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PREFACIO.

Por sus frutos los conoceréis.

Día de júbilo es para los amigos de la'Ciencia, el que ajDorta una nueva

cosecha traducida en labor útil. Y el júbilo resulta forzosamente mayor,

cuando la obra es de un hijo de la tierra, y que al provecho de la tierra se

consagra y en su gloria redunda.

Si á ésto se agrega - como en el caso actual - que el autor cuenta entre

mis escogidos, fácil de alcanzar es con cuánto gozo habré de ¡joner mano
á este Prefacio - modesto como mío y como mío sincero - ¡^ara recomen-

dar á mis discíjjulos de hoy estas Nociones de mi discípulo de ayer.

Prescindiendo de todo otro concepto meritorio, viene este libro á llenar

un vacío de antiguo conocido y lamentado; obsequiando así un empeño
mío á que otros no respondieron, y sí el Dr. Maza en forma y grado cum-
plidos.

No es este caso el primero en nuestra Facultad de Ciencias, Sección de

las Naturales, y ojalá que no sea el último.

Cuanto llevo dicho ajusta bien á otro escogido -el Dr. José Seidel

Aymerich - el último de los solicitados para colmar otro vacío, dotando á

la enseñanza de Mineralogía de texto bastante.

Conste aquí, ya que en aquel entonces convalecía yo de grave dolencia,

y por ello no pude condensar, en breves líneas siquiera, mi gratitud al dis-

cípulo preclaro que tanto me obsequiaba con las primicias de su saber, de
su laboriosidad y de su constancia ejemplares.

Bien sé yo que no debo atribuirme sino una parte exigua, mínima, en
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esas cosechas opimas: que cuanto el Dr. Seidel y el Dr. Maza valen, es

resultante sola de su propia aptitud y propio esfuerzo.

Que si por acaso al cabo de mis años, cayera en tentación y alguna va-

nidad me cupiera, no sería otra que la de sumar por millares mis discípu-

los y sobrarme con los dedos de una mano para contar los ingratos.

Como dije, las presentes Nociones de Botánica Hiístcinática responden

cumplidamente á la necesidad en que se encontraban los alumnos de His-

toria Natural y los de Fitogra-íía y ({eografía botánica en nuestra Universi-

dad, de disponer en una obra concisa, escrita en castellano, délas nociones

indispensables para saber qué es y cómo es la Fitología moderna en cuan-

to dice relación á la Nomenclatura, la Clasificación y la Descripción de las

Plantas.

De aquí, pues, los tres capítulos radicales - (ílosología, Taxinomía y
Fitografía - que esta obra comprende, y que son complemento de mis Ele-

mentos de Botúnlai y A¡)irñtc>^ de Fisiologui ]'ef/ctal, de que los alumnos se

sirven actualmente.

En la Glosología - que abraza la Tenninolog'ia y la Nomenclatura - se

expone las reglas de esta última, bien distintas de las Zoológicas; tan poco

conocidas entre nosotros, como grande es su importancia, máxime c" un
país que, tocante á la Botánica, no ha seguido cual pudo y debió, amplio

y seguro camino de progreso, respondiendo á la transformación deterniina-

da en el estudio de las Ciencias Naturales por la doctrina déla Evolución.

La Glosología de los órganos y partes, la Terminología, no hubo de tra-

tarse, por haberse tratado yá en los Elementos de Botánica citados.

Punto de extrema importancia es la Taxinomía, séase clasificación de

los vegetales.

El autor expone exclusivamente una: la que responde de manera más
satisfactoria al estado actual de la Fitología. Esa clasificación es la pro-

puesta -por el eminente profesor Van Tieghem, si bien un tanto modificada

en muchos grupos, siguiendo á otros autores de nota, tales como Bentham

y Hooker-cuya obra Genera Planfarxm, marca época en la Ciencia, y e^

un verdadero tesoro botánico y gloria insigne de nuestro siglo, al justo de-

cir de Vidal Soler, notable fitólogo filipino.

Jjlegamos á la parte principal de estas Nociones: la Fitografía.

A la mira, sin duda, de colmar más y mejor la laguna á su eficiencia y
patriotismo encomendada, el Dr. Gómez de la Maza ha dado tanta exten-

sión á la Criptogamia como á la Fanerogamia, procurando siempre referir-

se á la Flora de Cuba y cuantas veces le ha sido dable á la de Puerto Rico

- nuestra hermana.

Dá también el autor en algunas familias, el catálogo completo délas es-

pecies espontáneas y cultivadas que viven en el suelo de ambas Antillas;

valiéndose, al efecto, de trabajos sérios y de verdadera importancia, como

los de Mqntagne, Richard, Grisebach y Sauvalle.
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A esta contribución agcna se agrega el valioso contingente de trabajos

¡propios, realizados desde temprano, siendo aún estudiante, bajo la sabia y
cariñosa dirección del Dr. José Planellas Llanos, profesor eminente que

tan bien sirvió á Cuba; enseñanza y afecto que compartía con Eugenio

Molinet-otro escogido -hoy Profesor Médico notal^le.

Lo que pasó plaza de inconexo, tornóse en causa de encomio 3' motivo

de loa. Sabida de memoria, por decirlo así, la zona vegetal habanera, no

había que pensar en más nada, porque la pobreza y el propio decoro ce-

rraban las vías todas al botánico. Pero lo que éste no pudo hacer, lo hizo

el médico militar en campaña. A la vuelta de cada jornada, el arzón y la

grupa atestados de plantas, daban materia de estudio al que atento sólo á

su objetivo único, hacía de labor las horas que para" los demás eran de des-

canso y solaz. Así se preparó para los ejercicios de oposición; de allí vinie-

ron los acopios que muestran estas Nociones, y los trabajos que luego me
ocuparán: cual los que como Director interino del Jardín Botánico de la

Universidad realiza actualmente, 2:iara su aprovechamiento en la cátedra

de Fitografía y Geografía botánica, anexa á aquel cargo.

*'*

No debuta como autor científico con estas Nociones mi querido discí-

pulo. Exclusive.de su recomendable tesis del Doctorado en Ciencias Natu-

rales- 1887 -que respondió bien al tema Flora de Cuba, y mereció de uno

de los miembros del tribunal el calificativo de «primera por su carácter lo-

cal y práctico», el Dr. Gómez de la Maza ha concurrido á las labores de

Historia Natural en nuestro País, con su Diccionario hotíinico de los nombres

vulgares cubanos y pucrlorriqueños (1889) en que rezan también los técnicos;

con un Ensayo de Farmacojitolnrj'ia cubana (1889) que ostenta un Prefacio

del Secretario de nuestra Facultad de Medicina; el Caicdor/o délas Periantia-

das cubanas, que vió la luz en los reputados «Anales de la Sociedad Espa-

ñola de Historia Natural», de Madrid (1890); la relación de las Plantas cla-

sificadas en el Jardín Botánico, durante el año de 1892 á 93, publicada en el

acreditado «Repertorio Médico-Farmacéutico de la Habana» (1893); como
antes y después varios escritos, importantes todos, sobre Plantas medicinales

cubanas, que se hallan en las columnas de nuestros periódicos científicos

de bien ganado prestigio, cual La Enciclopedia, la Crónica Médico-Quirúrgica,

la Revista de Ciencias Médicas, etc.: trabajos juzgados satisfactoriamente por

la prensa local, premiados algunos con Medalla de oro en ¡público certámen,

pplebrados otros por revistas extranjeras.

***

Aun tocadas así, tan á la ligera, esas contribuciones botánicas; aun

prescindiendo de otras, más importantes todavía, que en tiempo cercano

publicará el Dr. Manuel G. de la Maza y Jiménez, hay que saludarle yá

benenjérito de la Ciencia -por cuanto la ha servido con obras de positivo



valer y realmente útiles; benemérito del País - por cuanto ha roturado la-

brantíos, y enriquecido nuestros alfolíes con frutos sabrosos y selectos

granos.

¡Macte! digo á mi vez. ¡Adelante, Dr. Maza, para las ciencias que pre-

ferimos y por la patria que amamos!

Abril de 1893.



BOTÁNICA SISTEMÁTICA.

I. GLOSOLOGÍA.

Terminología y Nomenclatura.

La Nomenclatura botánica se ocupa de nombrar los vegetales. Se dife-

rencia de la Terminología eu que ésta da nombres á los órganos.

Una y otra rama constituyen la Glosología botánica.

La Nomenclatura es regida por leyes aceptadas por todos los botánicos,

y en harmonía con las necesidades, exigencias y dificultades de la Botánica.

Esas leyes fueron adoptadas por el Congreso internacional de Botánica,

celebrado en París en Agosto de 1867, 5' son las siguientes:

Leves de la Nomenclatura botánica.

CAriTULO L

Consideraciones generales y piincipios fundamentales.

Aríícnio 1.—La Historia Natural no puede hacer progreso sin un siste-

ma regular de Nomenclatura, que sea reconocido y empleado por la

inmensa mayoría de los naturalistas de todos los países.

Art. 2.— Las reglaiL, de la Nomenclatura no pueden ser arbitrarias 6

impuestas Deben ser basadas sobre motivos bastante claros y fuertes para
que cada uno los comprenda y esté dispuesto á aceptarlrs.

Art. 8.—En todas las partes de la Nomenclatura, el principio esencial

es evitar ó rechazar el empleo do formas y de nombres que puedan produ-
cir errores, equívocos, ó mtroducir confusión en la ciencia.

Según esto, lo más importante es evitar toda creación inlitil de nombres.
Las otras consideraciones, tales que la corrección gramatical absoluta,

la regularidad ó eufonía de los nombres, un uso más ó míenos extendido,
las deferencias a personas, etc., apesar de su importancia incontestable, son
relativamence accesorias.

Art. 4.—Ningún uso contrario á las reglas puede ser conservado si en-

traña confusiones ó errores. Cuando un uso no tiene un grave inconve-
niente de esa naturaleza, puede motivar excepciones que es necesario, sin

embargo, guardarse de extender ó imitar. En fin, á falta de regia, ó si las

consecuencias de las reglas son dudosas, un uso establecido hace ley.
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Akt. 5.—Los princij^ios y las formas de la Nomenclatura del)en ser tan

semejantes como sea posible en Botánica y en Zoología.

Art. 6.—Los nombres científicos son en lengua latina. Cuando se les

deriva de otra lengua, toman desinencias latinas salvo excepciones confir-

madas por el uso. Si se les traduce á una lengua moderna se trata de con-
servar lo más posible un parecido con los nombres originales latinos.

Aet. 7.—La Nomenclatura comprende dos categorías de nombres:
19 Nombres, ó más bien términos, que señalan la naturaleza de los grupos
comprendidos los unos en los otros; 2? Nombres particulares á cada uno de
los grupos de plantas que la observación ha hecho conocer.

CAPITULO IL

Manera de designar la naturaleza y la subordinación de los grupos

que componen el reino vegetal.

Art. 8.—Todo individuo vegetal pertenece á una especie (species), toda
especie á un género (gcnus), todo género á una familia (ordo, Jamilla), toda
familia á una cohorte (cohors), toda cohorte auna clase (classis), toda clase

á una división (divisioj.

Art. 9.—Se reconoce también en muchas especies variedades y varia-

ciones, en ciertas especies cultivadas modificaciones más numerosas aún; en
muchos géneros secciones, en muchas familias irihits.

Art. 10.—En fin, como la complicación de los hechos conduce casi

siempre á distinguir grupos intermediarios más numerosos, se pueden crear

por medio de la sílaba sub, puesta delante de un nombre de grupo, subdi-

visiones de este grupo, de tal manera que sub-familia (sub-ordo) indica un
grupo entre una familia y una tribu, sul)-tribu (sub-tribus) un grupo entre

una tribu y un género, etc. p]l conjunto de los grupos sul)ordinados puede
así elevarse, para las ¡llantas espontáneas solamente, hasta 20 grados en el

orden siguiente:

Español. Francés.

Kegnum vegetabile.

Divisio.

Reino vegetal. Régne végétal.

División. División.

Sub-divisio. Sub-división. Sous-d i visión.

Classis. Clase. Classe.

Sub-cla.ssis. Sub-clase. Sous-classe.

Cohors. Cohorte. Cohorte.

Sub-cohors. Sub-cohorte. Sous-cohorte.

Ordo. Familia. Famille.

Sub-ordo. Sub-familia. Sous-famille.

Tribus. Tribu. Tribu.

Sub-tribus. Sub-tribu. Sous-tribu.

Genus. Género. Genre.

Sub-genus. Sub-género. Sous-genre.

Sectio. Sección. SectioA.

Süb-sectio. Sub-sección. Sous-section.

Species. Especie. Espéce.

Sub-species (vel Proles),, Sub-especie ó Raza. Race ou Sous-espéce.

Varietas Variedad. Variété.

Sub-varietas. Sub-variedad. Sous-variété.

Variatio. Variación. Variation.

Sub-variatio. Sub-variación. Sous-variation,

Planta.
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Art. 11—La deñnición de cada uno de estos nombres de grupos varía,

hasta cierto punto, según las opiniones individuales y el estado de la cien-

cia, pero su orden relativo, sancionado por el uso, no puede ser invertido.

Toda clasificación conteniendo inversiones, como una división de géneros

en familins ó de especies en géneros, no es admisible.

Art. 12.—La fecundación de una especie por otra especie, crea un hí-

brido (hybridus), la de una modificación de una sub-división de especie por

otra modificación de la misma especie crea un mestizo (mistus).

Art. 13.—La colocación de las especies en un género ó en una sub-

división de género se hace por medio de signos tipogi-áficos, letras ó signos.

Los híbridos se colocan después de \ma de las esi^ecies de que provienen,

con el signo X antes del nombre genérico.

La colocación de las sub-especies se hace i)or letras ó por cifras, la de las

variedades por la serie de las letras griegas, a, y, etc. Los grupos infe-

riores á las variedades y los mestizos se indican por letras, cifras ó signos

tipográficos, á voluntaíí de cada autor.

Art. 14.—Las modificaciones de las especies cultivadas deben ser rela-

cionadas, tanto como sea posible, á las especies espontáneas de cjue derivan.

Al efecto, las más importantes de estas modificaciones son asimiladas á

sub-especies (sub-species), y cuando se tiene certeza de su herencia por se-

millas, se nombran razas (proles).

Las modificaciones de segundo orden toman el nombre de variedad, y
si se tiene certeza de su herencia casi constante por semillas, se nombran
sub-razas (snb-proles).

Las modificaciones menos importantes, pueden ser comparadas á In-

sub-variedades, variaciones, sub-variaciones de las especies espontáneas,
indicándose según su origen—si es conocido—de la manera siguiente: 1?

Sntus (semis, en francés; seedlinc/, en inglés; Scemling, en alemán); cuando la

forma ]iroviene desemihas; 2? Midas (métis, en francés; blenduif/ ó hnif-brced,

en inglés; Blcndling, en alemán; mestizo, en español); cuando la forma pro-

viene de la fecundación cruzada en la especie; 39 ¿ííshs (.s]Jor¿, en inglés;

Spiclnrt, en alemán); cuando la forma nacida de yema, tubérculo ú otro

órgano, se ])roj)aga por división.

CAPITULO 111.

Manera de designar cada grupo ó asociación de vegetales en particular.

SECCIÓN 1.

Princ ipios gen erales.

Art. 15.—Cada grupo natural de vegetales no puede tener en la ciencia

más que una sola designación válida, siendo la más antigua, adoptada por
Linneo, ó dada por él ó después de él, con la condición de que sea conforme
con las reglas de la Nomenclatura.

Art. 16.—Nadie debe cambiar un nombre ó una combinación de nom-
bres sin motivos graves, fundados en un conocimiento más profundo délos
hechos, ó en la necesidad de abandonar una Nomenclatura contraria á las

reglas esenciales (Art. 3, inciso 1?; artículos 4, 11, 16, etc. Véase sección A''!.)

Art. 17.—La forma, el número y la disposición de los nombres depen-
den de la naturaleza de cada grupo, según las reglas que siguen.
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SECCIÓN" ir.

Nomenclatura de los diversos grupos.

5^1

—

N())nhre-í de (licisiuiiijs
¡j mh-dicisiuñc-i, de ehise-'< y <i(b-elases.

Art. 18—Los noinbre.s de divisiones y sub-divisiones, de clases y sub-

clases se toman do uno de los principales caracteres. Se forman por medio
de palabras griegas 6 latinas, y dan ;í los grupos de la misma naturaleza
cierta harmonía de forma y desinencia (Fanerógamas, Criptógamas, Mono-
cotiledóneas, Dicotiledóneas, etc.).

Art. 19.—En las Criptógamas, los nombres antiguos de familias, tales

como Heléchos, Musgos, Hontjos, Liqúenes, Algas, pueden ser empleados
comonoml)res de clases ó de sub-clases.

§2

—

Nombres de cohortes y svb-coliortes.

Art. 20.—-Las cohortes son designadas de preferencia por el nombre de
una de sus principales familias y tanto como sea posible con una desinen-

cia uniforme.
Las sub-cohortes—raramente empleadas— i)ueden ser designadas de la

misma manera.

§8.— Xombre-s de fcanilias y si(b-faiatliiis. tribus y sub-tribiix.

Art. 21—Las íamilias (Ordinci, FamUiíc) son designadas por el nombre
de uno de sus géneros, con la desinencia aceus (aceiv) [Rosnceeis, de Rosa;

Ranunculáceas, de Rununcuius, etc.'].

Art. 22.—El uso justifica las excepciones siguientes:

1? Cuando el género de donde el nombre de la familia es tomado se

termina en latín por i.c ó «(genitivo icis ó idis), la desinencia iceas, ideas ó

ine"s, (iccfe, idav, inere) es admitida (Salicineas do Scdix; Berberídca?, de
Berberís; Tamariscineas de lainarix).

2? Cuando el género de donde el nombre es tomado os muy largo y no
hay nombre de tribu fundado sobre este mismo género en la familia, se

admite la termin.^'.ción en cas (cv) \_D¡pterocárpeas, de Dipterocarpas'].

39 Para algunas grandes familias antiguaniente nombradas, muy cono-
cidas por sus nombres excepcionales, se conservan los nombres antiguos
[_Cruci^'eras, Legaminosas, Umbelíferas, Covipuestas, Lobladas, Cupidíjeras, Co-

niferas, raimas. Gramíneas, etc.^.

49 U;i antiguo nombre de género hecho nombre de sección ó de especie,

puede ser conservado como base de un nombre de familia \_Lentibulárieas,

de Lentihidaria; Hipocastáncas, de jEscuIus Hippccastaninn; CarioyJcns de
Dianthvs Caryophyllus, etc.'¡.

Art. 23.—Los.nombres de aub-ÍSimilias l_sid)-ordines, svb-fomiUaf\ son lo-

mados del nombre de un género de los que se encuentran en el grupo, con
la desinencia eas {efe).

Art. 24.—Los nombres de tribus y sub-tribus se toman del nombre de
uno de los géneros que las constituyen, con la desinencia eas ó ineas (?«,

inese).

§4.

—

Nombres de géneros y de dirisiones de géneros.

Art. 25.—Los géneros, sub-géneros y secciones reciben nombres, ordina-
riamente sustantivos, que son ¡¡ara cada uno de ellos como nuestros ape-
llidos de familia.
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Estos nombres pueden ser tomados de una fuente cualquiera y hasta

ser formados de una manera arbitraria, á reserva de las condiciones indica-

das más lejos.

Art. 26.—Las suli-secciones y otras sub-divisiones inferiores de los gé-

neros pueden recibir un nombre, sustantivo ó adjetivo, ó llevar simplemen-

te un número de orden ó una letra, sin nombre.
Art. 27.—Cuando un nombre de género, sub-género ó sección es toma-

do de un nombre de hombre, se le constituye de la manera siguiente:

El nombre, desprovisto de todo título y de toda partícula preiiniinar

accesoria, es terminado en a ó ia.

Las cifras que ro son modifícadas por esta desinencia conservan su

ortografía exacta, hasta con las letras ó diptongos usados en ciertas lenguas

y que no lo eran en latín. Sin embargo las «, o, ii, de las lenguas germanas,

se tiansforman en ac (a'), oe (re)) i.ue); las c y e de la lengua francesa se

convierten en s.

Art. 28.—Los botánicos que publiquen nombres de género doran prue-

bfi de buen discernir y gusto si se arreglan á las recomendacioneo siguientes:

19 No hacei nombres muy largos ó difíciles de pronunciar.

29 Indicarla etimología de cada nombre.
39 Si han creado antes un nombre que no ha sido admitido, no crear

otro género con el mismo nombre, sobre todo en la misma familia ó en

famijias vecinas.

49 No dedicar géneros á personas absolutamente extrañas á la Botánica,

ó por lo menjs á las ciencias naturales, ni á personas pur completo desco-

nocidas.

59 No derivar nombres de lenguas bárbaras, salvo que se encuentren
frecuentemente citados en los libros de los viajeros 3^ presenten una forma
agradable de fácil adaptación á la lengua latina y á las lenguas de los paí-

ses civilizados.

69 Dar, si es posible, por la composición ó la desinencia del nombre,
las afinidades ó las analogías del género.

79 Evitar ios nombres adjetivos.

8^ No dar á un género un nombre cuya forma es más bien la de un
nombre de sección \_Eusideroxylon, por ejemplo].

99 Evitar e) uso de nombres desechados para ncmbrar géneros diferen-

tes de los antiguos, á menos que no se trate de dedicar de nuevo un género
á un botánico, pero en este caso todavía hay que satisfacer dos condiciones:
19 que el abandono del primer género sea bien comprobado; 29 que la fa-

milia donde se quiera restablecer el nombre sea diferente de la del primero.
109 Evitar la elección de nombres que existan en Zoología.

Art. 29.—Los botánicos que construyan nombres de sub-géneros ó de
secciones, además de las recomendaciones del artículo anterior, harán bien
en observar las que siguen:

19 Para la principal división del género usar el nombre de éste con
alguna modificación ó adición [Eu puesto al comienzo del nombre, cuando
es de origen griego; asirum, ella, al fin del nombre, cuando es latino, ó usa^'

otra modificación conforme á la C4ramática y á los usos déla lengua latina].

29 Evitar en un género nombrar una sección por el nombre del género
terminado en oidcs ó en opsis; pero al contrario buscar esta desinencia para
una sección que se relacione con otro género, agregando al nombre de éste

la terminación oidcs ú opsis, si es griego, para formar el nombre de la

sección.

39 Evitar el uso, como nombre de sección, de un nombre que exista ya
como tal en otro género, ó que sea el nombre de un género admitido.

Art. 30.—Cuando se desea anunciar un nombre de sección se pone
entre paréntesis entre los dos nombres.
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§5

—

Nombres de especies, de Mbridos y de fiiib-divisione-s de las especies.

Art. 31.—Cada especie, aún las que por sí sólo componen un género,
es designada por el nombre del género al cual pertenece seguido de un
nombre dicho específico, generalmente de la naturaleza de los adjetivos.

Art. 32.—El nombre específico debe, en general, indicar algo de la

apariencia, de los caracteres, del origen, de la historia ó de las propiedades
de la especie. Si es derivado de un nombre de hombre, es ordinariamente
para recordar el nombre del que la ha descubierto ó descrito, ó del que la

ha tratado por cualquier concepto.

Art. 33.—Los nombres de hombres empleados como nombres específi-

cos tienen la forma del genitivo del nombre ó de un adjetivo derivado
[Cliisii ó Clusiana^. La primera forma se emplea cuando la especie ha sido

descrita ó distinguida por el botánico del cual ella toma nombre; la segun-
da forma en los otros casos. Cualquiera que sea la forma adoptada, todo
nombre específico derivado de un nombre de hombre comienza por una
letra mayúscula (1).

Art. 34.—Un nombre específico puede ser un antiguo nombre de géne-

ro ó un nombre propio sustantivo. Comienza entonces por una letra ma-
yúscula y no concuerda con el nombre del género [Digilalif Srepfrum, Corn-

nilla Emerusl.
Akt. 35.—Dos especies del mismo género no pueden tener el mismo

nombre esi)ecíñco, pero el mismo nombre específico puede darse en mu-
chos géneros.

Art. 36.—Al construir nombres específicos los botánicos tendrán pre-

sente las recomendaciones siguientes:

19 Evitar los nombres muy largos ó de pronunciación difícil.

2? Evitar los nombres que entrañan un carácter común á todas ó casi

todas las especies de un género.

3? Evitar los nombres derivados de localidades poco conocidas ó muy
restringidas, á menos que la habitación de la esj^ecie no sea por completo
local.

4" Evitar, en el mismo género, los nombres muy semejantes, sobre todo

los que no difieran más que por las últimas letras.

5° Adoptar los nombres inéditos que se encuentran en las notas de los

viajeros 6 en los herbarios, á menos que dichos nombres no sean defectuo-

sos [véase art. 47, inciso 3?].

6? Evitar los nombres que han sido empleados antes en el género ó en
algún género vecino y que han pasado á la sinonimia.

7? No nombrar una especie según uno que no la ha descubierto, des-

crito, figurado ó estudiado en manera alguna.

S? Evitar los nombres específicos comi^uestos de dos palabras.

99 Evitar los nombres que forman pleonasmo con el nombre del género.

Art. 37.—Los híbridos de un origen demostrado por vía de experiencia,

son designados por el nombre del género, al que se agrega una combinación
de los nombres específicos de las dos especies de que provienen, siendo el

primer nombre el de la especie que suministró el polen, con la terminación
i ú o,j el segundo, el de la especie que suministró el óvulo, ligándose am-
bos nombres por un guión [AmaryUis viitcdo-regincV, para el Amaryüis pro-

veniente del Amaryüis regin¿e fecundado por el Amaryllis vitíatci].

Los híbridos de origen dudoso se nombran como especies. Se les dis-

(1) Actualmente se suprime una de las i; así se admite Grisehachi, Wrir/hfi, etc., en
lugar de Grisebachii, Wrightü.
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tingue por la ausencia de número de orden y por el signo X precediendo

al nombre del género [X Salix capreola, Kern.].

Art. 38.—-Los nombres de sub-especies y de variedades se forman como
los nombres específicos y se agregan á ellos en su orden, comenzando por

los del grado superior de división.

Los mestizos de origen dudoso se nombran y se disponen de la misma
manera.

Las sub-variedades, variaciones y sub-variaciones de las plantas espon-

táneas, pueden recibir nombres análogos á los precedentes 6 solamente
números ó letras que facilitan su colocación.

Art. 39.—Los mestizos de origen cierto son designados por una com-
binación de dos nombres de las sub-especies, variedades, sub-varieda-

des, etc., que le dieron nacimiento, observando las mismas reglas que para
los nombres de híbridos.

Art. 40.—En las plantas cultivadas, los satos [.smis de los franceses],

los mestizos de origen obscuro y los sports, reciben nombres de fantasía, en
lengua vulgar, diferentes de los nombres latinos de especies ó variedades.

Cuando se les puede relacionar á una especie, á una sub-especie ó á una
variedad botánica, se les indica por la sucesión de los nombres IFelargo-

niwn zonale Aíistress-PoUocJc~\.

SECCIÓN III.

Publicación ele los nombres y de la fecha de cada nombre

ó combinación de nombres.

Art. 4L—La fecha de un nombre ó de uaa combinación de nombres
es la de su publicación efectiva, es decir de una publicidad irrevocable.

Art. 42.—La publicación resulta de la venta ó de la distribución, en el

público, de impresos, planchas ó autografías. Resulta también de la venta
ó de la distribución á las principales colecciones públicas de ejemplares
numerados, nombrados y acompañados de etiquetas imj^resas ó autografia-

das, llevando la fecha de la venta ó de la distribución.

Art. 43.—Una comunicación de nombres nuevos hecha en una sesión
pública, nombres puestos en las colecciones ó en jardines abiertos al pú-
blico, no constituyen publicación.

Art. 44.—La fecha puesta en una obra se presunae exacta, hasta ¡Drueba
contraria.

Art. 45.—Una especie no se considera nombrada si no tiene nombre
genérico al mismo tiempo que específico.

Art. 46.—Una especie anunciada en una obra bajo nombres genérico y
específico, pero sin ninguna noticia sobre los caracteres, no puede conside-
rarse como publicada. Lo mismo resulta para un género anunciado sin ser
caracterizado.

Art. 47.—Los botánicos harán bien en observar las siguientes recomen-
daciones:

19 Indicar exactamente la fecha déla publicación de sus obras ó de las
fracciones de éstas y la de la venta ó distribución de las plantas nombra-
das y numeradas.

29 No publicar un nombre, sin indicar claramente si es un nombre de
familia ó de tribu, de género ó de sección, de especie ó de variedad, en
una palabra sin indicar una opinión sobre la naturaleza del grupo al cual
dan nombre.

39 No publicar ó mencionar en sus publicaciones nombres inéditos que
ellos no aceptan, sobre todo si las personas que han hecho estos nombres
no han autorizado formalmente su publicación [véase art. 36, inciso 59].

2
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SECCIÓN IV.

Precisión de los nombres jwr la cita del botánico que i~irimero los publicó.

Art. 48.—Para ser exacto y completo en la indicación del nombre ó de
los nombres de un grupo cualquiera, es menester citar el autor que primero
publicó el nombre ó la combinación de nombres de la cual se trata.

Art. 49.—Un cambio de caracteres constitutivos ó de circunscriciones
en un grupo no autoriza á citar otro autor que el que publicó primero el

nombre ó la combinación de nombres.
Cuando los cambios han sido considerables, se agrega á la cita del

autor primitivo: mutatis characf, ó propcirte, ó excl gen', exct sp', exclw var,
ó cualquiera otra indicación abreviada, según la naturaleza de los cambios
hechos y del grupo de que se trata.

Art. 50.—Los nombres publicados según un documento inédito, como
un herbario, una colección no distribuida, etc., son precisados por la adi-

ción del nombre del autor que publica, á pesar de la indicación contraria
que él ha podido dar. Igualmente los nombres usados en los jardines son
precisados por la adjunción del nombre del primer autor que publica di-

chos nombres.
En el texto explanado, se cita el herbario, la colección, el jardín \_Law

ex Covimers' mss' in hcrb' par; Lindl ex horto Lodd'l.

Art. 51.—Cuando un nombre existente es aplicado á un grupo que se

hace superior ó inferior á lo que era antes, el cambio operado equivale á
la creación de un nuevo grujío y el autor que debe citarse es el que hizo

el caml)io.

Art. 52.—Los nombres de autores puesto.s después de los nombres de
las plantas se indican abreviadamente, á menos que no sean muy cortos.

SECCIÓN V.

Nombres que se conservan cuando un grupo es dividido, removido, transportado'

elevado ó abatido, ó cuando dos grupos del mismo orden son reunidos.

Art. 53.—Un cambio de caracteres ó una revisión que entraña la ex-

clusión de ciertos elementos de un grupo ó adiciones de nuevos elementos,
no autorizan á cambiar el nombre ó los i ombres del grupo.

Art. 54.—Cuando un género es dividido en dos ó muchos, el nombre
debe conservarse y darse á una de las divisiones principales. Si el género
contenía una sección ó una división que era el tipo ó el origen del grupo,

el non.bre es reservado para estaparte. Si no existía sección ó sub-división

parecida, pero una de las secciones destacadas es más numerosa en especie

que las otras, es á ella á la que el nombre debe reservarse.

Art. 55.—En los casos de reunión de dos ó más grupos de la misma
naturaleza, subsiste el nombre más antiguo. Si los nombres son de igual

fecha, el autor elige.

Art. 56.—Cuando se divide una especie en dos ó más especies, si una
de las formas ha sido distinguida desde más antiguo, el nombre se le aplica.

Art. 57.—Cuando una sección ó una especie es llevada á otro género,

cuando una variedad ú otra división de la especie es llevada con la misma
categoría á otra especie, el nombre de la sección, el nombre específico ó el

nombre de la división de especie subsiste, á menos que en la nueva posición

no exista uno de los obstáculos indicados en los artículos 62 y 63.

Art. 58.—Cuando una tribu se transforma en familia, cuando un sub-

género ó una sección se transforma en género, cuando una sub-división de



— 15 —
especie se transforma en especie, ó tienen lugar cambios en sentido inverso»

los nombres antiguos de los grupos subsisten.

SECCIÓN VI.

Asombres rcpudiablcs ó que deben cambiarse ó modificarse.

Art. 59.—Nadie está autorizado á cambiar un nombre bajo pi-etesto de

que está mal elegido, que no es agradable, que otro es mejor ó más conoci-

do, que no es de buena latinidad ó por cualquier otro motivo fútil.

Art. 60.—Debe rechazarse un nombre cuando:

19 Es aplicado ya á otro grupo en el reino vegetal.

29 Forma doble empleo en los nombres de clases ó de géneros, ó en las

sub-divisiones ó especies del mismo género, ó en las sub-divisiones de la

misma especie.

39 Implica un carácter o atributo positivamente falso en la totalidad del

grupo en cuestión, ó solamente en la mayoría de los elementos constituto-

res de éste.

49 Es formado por la combinación de dos lenguas.

59 Es contrario á los artículos de la sección V.

Art. 61.—Un nombre de cohorte, sub-cohorte, familia ó sub-familia, tri-

bu 6 sub-tribu debe cambiarse cuando es derivado de un género que no
forma parte del grupo en cuestión.

Art. 62.—Cuando un sub género, una sección ó una sub-sección pasa con
la misma categoría á otro género, el nombre debe ser cambiado si ya exis-

te eu el género un grupo de la misma categoría y con igual nombre.
Cuando una especie es llevada de un género á otro, su nombre especí-

fico debe ser cambiado si ya existe para una de las especies de este género.

Igualmente cuando una sub-especie, variedad ú otra división de especie, es

llevada á otra especie, el nombre debe ser cambiado si ya existe en la es-

pecie para una modificación de la misma categoría.

Art. 63.—Cuando un grupo es transportado á otro conservando su ca-

tegoría, su nombre debe ser cambiado si implica contrasentido, error ó

confusión en su posición nueva.
Art. 64.—En los casos previstos en los artículos 60, 61, 62 y 63, el nom-

bre repudiable ó que debe cambiarse es reemplazado por el más antiguo
nombre valedero existente para el grupo de que se trate, ó por un nombre
nuevo, en defecto de otro antiguo valedero.

Art. 65.—Un nombre de clase, tribu ú otro grupo superior al género,

jjuede modificarse en su desinencia, para rendirlo conforme á las exigencias
de las reglas y á los usos.

Art. 66.—Cuando un nombre tomado del griego ó del latín está mal
escrito ó mal construido, cuando un nombre de hombre no está escrito con-
forme á la ortografía real del nombre, cuando un error en el género grama-
tical de un nombi'e ha entrañado una desinencia viciosa en los nombres de
especies ó de modificaciones de especies, cada botánico está autorizado á
rectificar el nombre falso ó las desinencias falsas, á menos que no se trate

de un nombre muy antiguo y pasado enteramente al uso bajo su forma
errónea. Se usará de esta facultad con reserva, particularmente si el cambio
debe recaer sobre la primera sílaba, y más aún, sobre la primera letra del

nombre.
Cuando un nombre ha sido tomado de una lengua vulgar, debe subsis-

tir tal como se hizo, aún en los casos en que la ortografía del nombre fué
mal comprendida por el autor y dá lugar á críticas fundadas.
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SECCIÓN VII.

Nombres de plantan en las lenguas modernas.

Art. 67.—Los botánicos emplean en las lenguas modernas los nombres
científicos latinos ó los que derivan inmediatamente, de preferencia á los

nombres de otra naturaleza ó de otro origen. Evitan servirse de estos últi-

mos nombres á menos que no sean muy claros y usuales.

Art. 68.— Todo amigo de las ciencias debe oponerse á la introducción
en una lengua moderna de nombres de plantas que no existen, salvo que
sean derivados del nombre botánico latino, por medio de alguna ligera

modificación.

II. TAXIKOMIA.

La Taxinomia es la parte de la Botánica sistemática que estudia la clasificación

de las plantas.

Tipo I. Talofitas.

CLASE l.-HONGOS.

Orden I. M i x o m i c e t o s .

1. Endomíxeos. o. Acrásieas.

2. Cerácieas. 4. Plasmodiofóreas.

Orden II. Oomicetos.

5. Quitridíneas. ') Entomoftóreas.

6. Vampiréleas. 10. Peronospóreas.

7. Ancilísteas. 11. Saprolégnieas.

8. Mucoríneas. 12. Monoblefarídeas.

13. Ustilagíneas.

14. Uredíneas.

Orden III. Ustilagíneos.

Orden IV. Uredineos.

Orden V. Basidiomicetos.

15. Tremelíneas. IB. Himenomicetos. 17. Gasteromicetos.

18.

Orden VI. Ascomicetos.

Discomicetos. 19. Perisporiáceas. 20. Pirenomicetos.
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21. Nostocáceas.

CLASE II -ALGAS.

Orden I. Cianoficeas.

22. Bacteriáceas.

Orden II. Cloroficeas.

23. Conjugadas.
24. Cenóbieas.

28. Hidrúreas.
29. Diatoméas.

33. Bángieas.

34. Nemálieas.
35. Gelídieas.

36. Criptonémieas.
37. Escamárieas.

27. Charáceas.

Orden III. Feoficeas.

32. Fucáceas.

Orden IV. Florídeas.

25. Sifóneas.

26. Conferyáceas.

30. Feospóreas.
31. Dictiüteas.

38. Coralináceas.

39. Ceramiáeeas.
40. Rodoméleas.
41. Rodimeniáceas.
42. Gigartíneas.

Simbiosis fungo-álgicas ó Líquenes.

43. Liqúenes.

Tipo II. Briofltas ó Muscineas.

CLASE l.-HEPÁTICAS.

Orden I. Jungermannioidéas. (1)

44. Jungennanniáceas. 45. Antoceróteas (2).

Orden II. Marchancioidéas. (3).

46. Ricieas. 47. Marchanciáceas.

CLASE ll.-MUSGOS.

Orden I. EsfagnineaSo

48. Esfagnáceas. 49. Andreeáceas.

Orden II. Briineas.

50. Fascáceas. 51. Briiáceas.

(1) Sinonimia: Jungermanníneas,
(2) Antocéreas.
(3) Marchancíneas.
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Tipo III. Pteridofltas.

CLASE l.-FILICINEAS.

Sub clase I.—Filicíneas Isospóreas.

Orden I Heléchos.

52. Hiraenofíleas íu. Esquizeáceas. (1)

53. Ciateáceas. 58. Esfenopterídeas. (2)

54. Polipodiáceas. 59. Neuropterídeas. (3)

55. Gleiquénieas. 60. Pecopterídeas. (4)

56. Osmúndeas. 61. Teniopterídeas. (5)

62. ])ictio2jterídeas. (6)

Orden II. Maratioidéas (7j.

63. Maratiáceas. 64. Ofioglóseas.

Snb-dase II.—Filicíneas Heterosporeas

Orden único: Hidropterideas.

65. Salviniáceas. 66. Marsiliáceas.

CLASE ii -EQUISETÍNEAS.

Sub-clase I.—Equisetíneas Isospóreas.

67. Equisetáceas.

Sub clase II.—Equisetíneas Heterosporeas.

68. Auulárieas.

CLASE lll.-LICOPODÍNEAS.

Sub clase I.—Licopodíneas Isospóreas.

69. Licopodiáceas.

Sub clase II.—Licopodíneas Heterosporeas.

70. Isoéteas. 71. Selaginéleas.

72. Lepidodendríneas (8).

(1), (2), (3), (4), ib) y (6) Fósiles.

(7) Sinonimia: Maratíneas.

(8) Fósil.
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Tipo IV. Espermatofltas ó Fanerógamas. (1)

73.

76.

77.

78.

79.

85.

90.

91.

95.

96.

97.

98.

Sub-tipo L—Grimnospérmeas.
Cicádeas. 74. Coniferas. 75. Gnetáceas.

Sub-tipo II. — Angiospérmeas.

CLASE i -MONOCOTILEDÓNEAS.

Orden I.—Graminídeas,
Gramíneas.
Ciperáceas.

Centrolepídeas.*
Lemnáceas.

Restiáceas. *

Eriocáuleas.

Alismáceas.
Commelináceas.

Amarilídeas.
Droscoreáccas.

Irídeas.

Hemodoráceas.

84. Ciclantáceas.

Orden ii.—Juncineas.

89. Juncáceas.

Orden III. — Liliineas.

94. Liliáceas.

Orden IV.—Iridíneas.

80. Nayadáceas.
81. Aroídeas.
82. Tifáceas.

83. Pandáneas.

Trigloquíneas. *

Palmas.

92.

93.

Xiridáceas.

Pontederiáceas.

99. Bromeliáceas.
100. Escitamíneas.
101. Orquídeas.
102. Hidrocarídeas,

CLASE li -DICOTILEDÓNEAS.

S u b - c I a s e I.—P e r i g o ii i a d a s

.

Orden único.—Tepaliferas.

Suh-ordeii I.— Tepalífera¡^ Superovariadas.

103. Urticáceas. 114. Poligonáceas.

104. Platáneas. 115. Quenopodiáceas,
105. Leitnérieas. * 116. Fitolacáceas.

106. Ceratofíleas. 117. Aizoáceas.
107. Casuaríneas. 118. Batid eas.

108. Cloránteas. 119. Nictagíneas.

Ilecébreas. *109. Piperáceas.

Miríceas.

120.

110. 121. Pod'.ístémeas.

111. Lacistémeas. 122. Proteáceas.

112. Salicíneas. 123. Eleágneas.
113. Balanópseas. * 124. Timeleáceas.

125. Peneáceas. *

(1) Las familias señaladas con un asterisco son completamente exóticas en Cnl>a.
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Sub-orden II.— Tepalífera^ Inferovarludas.

126. Cupulíferas. 130. Balanoforáceas. *

127. Juglándeas. 131. Raflesiáceas, *

128. Santaláceas. 132. Aristoloquiáceas.

129. Lorantáceas. 133. Begónieas.
134. Datísceas. *

Sub-clase II. — Periaiitiadas,

Orden I.— Dialípétalas.

Sab-orden I.—Dialípétalas Super¿ovarindas.

1 í^ñ íin n 11 Pili n fprm 165.

136 A nm"i;í 166.

1 37 IVTíi en ni 1 r*pn Q 167 1 ^',1 Tío VI í \ pn ci

1 38JL OO. J.TX Wlll LÍA Jt.H_ t.tlO. 168.

1 39 J.TXC/11 J.O MCI lliC(Ao< 169.

AIi ricíti ppíi ^ 170 I :1 n 'A PP1 Q

141 T^prliprírl píi 171. 1 cío Ll itl.'^x^cl.c

.

142. Lauríneas. 172. Elatíneas.
143 ^1 n fp'í PPA ti 173. í~^íi TI rifi 1 pa cjVytlllVJIllCCJjO.

144 l\Tíí 1 Vil ppíi «1 174. Bni't n 1 'í ppfi c!

145. Ternstremiáceas. 175. Zigofíleas.

146. Clusiáceas. 176. Rutáceas.
147. Dileniáceas. 177. Meliáceas.

148. Ocnáceas. 178. Simarúbeas.
149. Dipterocárpeas. *

179. Anacardiáceas.

150. Sarcoléneas. * 180. Sapindáceas.
151. Humírieas. * 181. Sábieas.

152. Euforbiáceas. 182. Malpiguiáceas.

153. Búxeas. 183. Poligáleas.

154. Empétreas. * 184. Trernándreas.
155. Císteas. 185. Voquisiáceas. *

156 Bi vá PPfl 186. Leguminosas.
157. Samídeas. 187. Connáreas.

158. Pasiflóreas. 188. Rosáceas.

159. Hipericáceas. 189. Moríngeas.
160. Tamariscíneas. 190. Celastráceas.

161. Violáceas. 191. Dicapetáleas. (1)
162. Droseráceas. 192. Ilicíneas.

163. Sarracéneas. * 193. Olacíneas.

164. Nepénteas. 194. Víteas.

195. Rámneas.

Sub-orden II.—Dialipétalas Inferovariadas.

196. Cácteas. 203. Melastomaceas.
197. Saxifragáceas. 204. Mirtáceas.

198. Litráceas. 205. Loáseas.

199. Enoteráceas. 206. Umbelíferas.
200. Halorágeas. 207. Arálieas.

201. Combretáceas. 208. Pitospóreas.

202. Rizoforáceas. 209. Córneas.

(1) Sinonimia: Chailécieas.
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Orden 11.—Gamopétalas.

Sub-orden I.— Gamopétalas Superovariadas.

210. Ericáceas. 225. Convolvuláceas.

211. Epacrídeas. * 226. Genciáneas.

212. Diapensiáceas. * 227. Logánieas.
AjDocíneas.213. Lennoéas. * 228.

214. Ciríleas. 229. Asclepiadéas.

215. Primuláceas. 230. Oleáceas.

216. Plumbagíneas.
Mirsíneas.

231. Escrofularíneas.

217. 232. Labiadas.
218. Sapoteas. 233. Utriculárieas.

219. Ebenáceas. 234. Gesneráceas.
220. Estiráceas. 235. Bignoniáceas.
221. Soláneas. 236. Acantáceas.
222. Boragíneas. 237. Selagináceas.
223. Hidrofíleas. 238. Verbenáceas.
224. Polemoniáceas. 239. Plantagíneas.

Sub-orden II.— Gamopétalas Inferovariadas.

240. Campanuláceas. * 245. Rubiáceas.
241. Lobélieas. 246. Caprifoliáceas.

Valeriáneas.242. Estilídieas. * 247.

243. Goodénieas. 248. Dipsáceas.

Calicéreas. *244. Cucurbitáceas. 249.

250. Compuestas.

II!. FITOGRAFÍA.

Tipo I.—Talofltas.

(tiiallophyt.tí).

Plantas sin raices, ó no vasculares, y ordinariamente sin hojas. Reciben
el nombre de Talofltas porque en estos vegetales el cuerpo está constituido
simplemente por una expansión de forma variada llamada talo (thallus).

Este tipo, que abraza los organismos vegetales más sencillos, comprende
dos clases:

f generalmente falta la clorofila. Hongos.

\ generalmente existe la clorofila. Algas.

Además, hay que estudiar los Liqúenes ó simbiosis fungo-álgicas.

CLASE l.-HONGOS.
(fungí).

Talofitas generalmente desprovistas de clorofila.

Esta clase comprende 6 órdenes: Mixomicetos, Oomicetos, Ustilagíneos,

Uredíneos, Basidiomicetos y Ascomicetos.

3
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Orden I,—Mixomicetos.

(myxomyceti).

Hongos, cuyo talo está desprovisto de membrana celulósica, de donde
la consistencia gelatinosa y la gran movilidad de estos seres.

En los iMixoinicetos no se conocen huevos. La espora, germinando,
rompe la capa celulósica de su membrana y vierte al exterior su cuerpo
protoplasmático, revestido de la capa albuminoidea. Cuando más tarde la

esfera que constituía esta masa i^rotoplasmáticase anima de un movimiento
ameboideo, forma una mixameba y repta á la par que crece en su medio
nutritivo, que generalmente son restos vegetales en descomposición. Llega-

da á cierta dimensión, la mixameba se detiene, se redondea y se divide en
dos mitades que se separan, se mueve cada una por su lado, aumentan de
volumen y ásu vez se dividen, bipartición que continúa i-epitiéndose hasta
la extinción del medio nutritivo, y determina un talo formado por nume-
i'osas mixamebas esparcidas y errantes. En un momento dado, este talo se

dispone á formar sus esporas, á cuyo efecto las mixamebas se acercan y lle-

gan á unirse progresivamente' las unas á las otras en pelotones de más
en más considerables, nombrados })lasmodios. Estos producen, prévia cier-

tas evoluciones, esporas rodeadas de una membrana celulósica, y constitu-

yen otros tantos aparatos esporíferos, en los cuales toda la sustancia del

talo se encuentra empleada. Por último, tiene lugar la diseminación de las

esporas y concluye el ciclo biológico del organismo, repitiéndose con las

esporas la serie de procesos explicados; no siendo raro que algunas veces,

pov circunstancias mesológicas desfavorables, cada mixameba se rodee de
una membrana celulósica y pase al estado de vida latente, formando lo que
se llama un kiste, hasta que al retorno de la humedad y del calor la mixa-
meba perfora su membrana de envoltura, se escapa y recupera su movili-

dad y crecimiento.

En la mayoría de los Mixomicetos la unión de las mixamebas llega á
la fusión de los protoplasmas, hay, pues, fusión de los plasmodios, y en úl-

timo término, formación de pelotones dichos simplasios. En otros Mixomi-
cetos la unión de las mixamebas es una simple justaposición, sin que se

fusionen los protoj^lasmas, ni, por consi^iuiente, los plasmodios, que solo se

agrr'.'an, no formándose, por tanto, simplastos. Entre los Mixomicetos con
simplastos, unos forman sus esporas por división en el interior de un espo-

rangio, y otros las forman libremente en el ápice de pedicelos ala periferia

del aparato.

El orden de los Mixomicetos comprende las tres familias siguientes:

Endomíxeos, Cerácieas y Acrásieas. La familia délas Plasmodiofóreas, que
Van Tieghem admitía en su Traite de Botaniquc, París, 18S4, queda anulada
por el mismo autor en sus Eléments de Botanique, II, París, 1888; y su úni-

co género. Plasmodiophora, se coloca actualmente entre los que forman la

tribu de las Olpídicas, en la familia de las Quitridíneas.

Resumiendo, el orden se divide como sigue:

!f j (internas.... Endomíxeos.
fusionado-Esporas

| .^ternas.. . . Cerácieas.

agregado Acrásieas.

Endomíxeos.

(endomyxi).

Mixomicetos en los cuales las mixamebas fusionan sus protoplasmas, y his esporas

se forman por división en el interior de un esporangio.

De las tres familias que, según Van Tieghem, Eléments de Botanique,



II, París, 1888, forman modernamente el urden de los Mixomicetos, la de

los Endomíxeos es la única que tiene representantes en Cuba, los cuales

son: Lycogala Epidendrum, Fries. Stemonitis fusca, Roth. Stemonitis

Typhoides, de Candolle. Didymium polymorpiium, Montagne. Didymium
CRUSTACEüM, Fries. íEthalium septicuif, Fries.

Orden II.—Oomicetos.

(OOJIYCÜTI).

Hongos cuyo talo, unicelular, está provisto de membrana celulósica, y
que forman huevos.

Se distinguen los Oomicetos de todos los demás Hongos, en que son los

únicos entre estos que producen huevos, y porque su talo carece de tabi-

ques, estando provisto de membrana celulósica.

Van Tieghem, Eléments de Botanique, II, París, 1888, admite las siete

familias c^ue siguen:

Vampiréleas.
Quitridíneas.

INIucoríueas.

Entomoftóreas.
Peronospóreas.
Saprolégnieas.

Monoblefarídeas.

La famiha de las xincilísteas, cjue admite Van Tieghem en su Tn'itc de

Botanique, París, 1884, es repudiada por su autor en sus elementos, donde
distribuye los géneros que la constituían junto con los que forman la tribu

de las Olpidieas en la familia dejas (2uitrid¡nens.

Mucoríneas.

(mucorine.e).

Oomieetos cuyos Jiuevos :<c Jonnan por isogamin, y ¡¡uc tienen esporas endógenas.

Las Mucoríneas forman la única familia del orden que tiene especies

cubanas, las cuales son el Mucor croceus, Montagne; y el Mucor Mucedo,
Linneo.

Orden III.— Ustilagíneos.

(USTILAíilXl).

Hongos cuyo talo está|provisto 'de membrana celulósica y ofrece tabi-

ques. Carecen de huevos y son parásitos de vegetales vivos terrestres, sobre
todo de las Gramíneas. En su maduración se presentan bajo la forma de
polvo negro ó pardo formado por una cairtidad inmensa de esporas. El ta-

lo, provisto de tabiques transversales, se desarrolla en finas ramificaciones
filamentosas. Las esporas, que son simples ó compuestas, aisladas ó reuni-

das en pelotones, producen, germinando, un protalo que, por segmentacio-
nes terminales y laterales, da lugar á la formación de esporidias, pudiendo
destacarse inmediatamente y hacerse nuevos utrículos germinativos.

Estos Hongos determinan la ceiries, el earbón, etc., de las plantas, y for-

man con los Urcdíneos, el grupo que Fries ha llamado Coniomieetos ( Conio-

myccti;
X'''^'^-, polvo, y fj-vXrj-, hongo).

Los Ustilagíneos no comprenden más que una familia de iguales carac-

teres: las Ustilagíneas.

o
'Tí
c3

CD

ISO g a

mi a

^' Zoosporas

(Esporas

hetero- \ sin anterozóides...

con anterozóides...

I
fusionándose

( no fusionándose...

\ endógenas

\ exógenas

(
Esporas exógenas

1 Zoosporas
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Ustilagíneas.

(ustilagine.e).

Representada en Cul)a 1)01- el Ustilago Maydis (Uredo IMaydis), que
ataca las flores masculinas y femeninas del Maís, y produce á veces, alre-

dedor de las espigas femeninas, excrecencias que alcanzan hasta el grueso

del puño.

Orden IV.—Uredineos.

(UREDIKl).

Hongos cuyo talo está provisto de membrana celulósica y ofrece tabi-

que. Carecen de huevos y son parásitos de vegetales vivos terrestres. Con
los Ustilagíneos, según queda dicho, forman el grupo délos Coniomicetos de
Fries.

La reproducción de los Uredineos es sumamente curiosa. El talo fila-

mentoso produce dos suertes de órganos reproductores: al principio, esper-

mogonios. conceptáculos en forma de botellas, en el interior de los cuales

nacen, por tabicamiento, numerosas células dichas espcrniaties, pudiendo,
en condiciones convenientes, dar nacimiento á esporas secundarias ó espo-

ridias, después acidias (¿ecidiíe), receptáculos fructíferos que semejan una
copa, cuya pared, nombrada peridio (j^eridium), está constituida por series

de células hexagonales de donde nacen las esporas que, penetrando en el

interior de la planta nodriza (ó sea aquella de que es parásito elUredíneo),

producen un talo que por segmentación da nacimiento á esporas destina-

das á reproducir los Uredineos, durante el estío, de donde el nombre de
esporas de estío, estilosporas ó uredosporas que reciben tales esporas. Estas es-

tilosporas se comportan como las esporas de las acidias, pero el talo que
producen da nacimiento no solo á otras estilosporas, sino todavía, y esto

solamente en otoño, á otras esporas, dichas teleutosporas 6 esporas de in-

vierno, que se desarrollan sea sobre el mismo talo que produce las" estilos-

poras, sea sobre un talo especial. Resulta, pues, que en ciertos Uredineos

las acidias se desarrollan sobre la misma planta nodriza (aquella de quien

es parásito el Hongo) donde evolucionan las estilosporas y teleutosporas:

fenómeno dicho homaecia, y los Uredineos que lo verifican /¡.ornó icos; en otros

Uredineos las acidias- se forman sobre plantas de diferente especie de
aquellas nodrizas en cuyos tegidos se forman las estilosporas y las teleu-

tosporas: fenómeno dicho heteroecia, y los Uredineos que lo verifican^ Aeíe-

7'ÓÍCOS.

Los Uredineos producen muchas'lenfermedades'en las jjlantas de que
son parásitos, como la llamada roya, herrumbre ó sarro de algunas Gra-

míneas.
El orden no comprende más que una familia, con iguales caracteres.

U r e d i n e a s.

(rREDINE.Ej.

Cuba solamente tiene cuatro representantes de esta familia, siendo du-

doso el cuarto; son: Puccinia Graminis, Persoon; en Europa es planta he-

teróica, desarrollando sus acidias en las hojas del Berberís vulgaris, Lin-

neo, Berheridea no cubana, y constituyendo lo que Gmelin tomó como una
especie distinta y llamó jÉcidiwn Berberidis; sus estilosporas y teleutospo-

ras se desarrollan en diversas Gramíneas, y constituyen lo que Persoon

tomó como una especie distinta y llamó Uredo linearis. La evolución del

Puccinia Graminis, Persoon, debe estudiarse en Cuba, con el objeto de
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comprobar si es en esta isla una Uredínea heteróica ú homóica, y en el pri-

mer caso, cuáles son las plantas en que cumple las diversas fases de su
evolución biológica. Otra especie cubana es la Puccinia plagiopus, Mon-
tagne. Otra, Périola Spii^erivEFOrmis, Montagne. En fin, la cuarta Uredí-

nea cubana, que es dudosa, es la que Montagne llamó Tonda orthodada,

que es, sin duda, una forma del desarrollo de alguna Talofita, puesto que
actualmente se sabe que en realidad no existe el género Tonda, sino la for-

ma tonda.

El Uredo Maydis, también de Cuba, ha pasado á las Ustilagíneas. El
Uredo Cocoivora, Ramos, no existe, sabiéndose en la actualidad, gracias á

los brillantes trabajos del Dr. Carlos de la Torre, que en lugar de producir
la enfermedad de los Cocos (Cocos nucífera, Linneo) en Cuba ese Hongo,
que creyó hallar el malogrado Dr. Ramos, la producen diversos Rincotas
(Insectos).-

Orden V. Basidiomicetos.

(basidiomyceti).

Hongos cuyo talo está pi'ovisto de membi-ana celulósica y ofrece tabi-

ques. Carecen de huevos y se reproducen mediante la formación de esporas,

en número definido, en el ápice de células especiales llamadas hásidcs ó cs-

jjoroforos y reunidas en un himenio.

Según la disposición del himenio, el orden se divide en tres familias,

todas con rejíresentantes cubanos; son las que expresa el siguiente cuadro:

r , f gelatinoso Tremelíneas.
Himenio - [ no gelatinoso... Himenomicetos.

(interno Gasteromicetos.

H i m e n o nn i c e t o s

.

(lIY.MEXOMYCETl).

Basidiomicetos, de himenio externo^ no (¡elatimso.

Esta familia es una de las más numerosas que existen en los Hongos,
y se divide en cinco tribus.

TRIBUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

I. Clavciricas Clavaria.

II. Telefóreas Corticium, Telephora.
III. Hidneas Hydnum, Irpex.

IV. Poli}i6reas Polyporus, Boletus.

V. Agaricineas Lentinus, Agaricus, Amanita.

Entre las 51 especies cubanas de la familia, merecen citarse: Irpex ma-
xiMUS, Montagne. Gl.eoporus conchoides, Montagne. Trametes Sagrtea-
NA, Montagne. Polyporus vulgaris, Fries. Polyporus adustus, Fries.

ScHizopHYLLON COMMÜNE, G. Maza (nombre), etc., etc.

Orden VI. Ascomicetos.

(ASC0J[YCETI).

Hongos cuyo talo está provisto de una membrana celulósica y ofrece ta-

biques. Carecen de multiplicación por huevos y forman sus esporas en el
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interior de células madres dichas tecaa 6 socos- (1). Estas tecas, á veces aisla-

das y diseminadas, están generalmente localizadas sobre el talo y agrupa-
das en aparatos especiales que son las ¡¡eritccas.

El orden actual se divide en tres familias, todas con rej^resentantes cu-

Imnos, y caracterizadas, según expresa sumariamente el siguiente cuadro:

( externo Discomicetos.
Himenio . , u + \ indehiscente Perisporiáceas.

; interno. Periteca i i i ^ • ir •
j.

( abriéndose en el aince. rirenomicetos.

Los Liqúenes son erróneamente considerados por algunos autores como
constituyendo una familia de este orden, pero en ¡realidad los Liqúenes no
son organismos, sino asociaciones de ellos, según habrá de verse en su
oportunidad.

Pirenomicetos.

( l'YKEN'O.M VfE'J'II.

Afíci)iii¡cclo-s (le Jitincniu interno y de pcriteca que «e ubre en el ápice.

Cuba cuenta unas 24 especies de esta familia, entre ellas: Hypocrka
CITRINA, Montagne. Nectria pekpüsilla, Montagne. Piiylacia Sagríeana,
Montagne. Camillea Bacillum, Montagne.

CLASE ll.-ALGAS.

(alg.k).

Talofitas generalmente provistas de clorofila.

Esta clase comprende 4 ordenes, ó sean: Cianofíceas, Clorofíceas, Feofí-

ceas y Florídeas.

En la presente obra se expone el catálogo completo de las Algas cuba-
nas, dándose nociones elementales sobre los caracteres de algunas familias,

basados principalmente en Van Tieghern.

Orden I. Cianofíceas.

(cvanophyce.e).

Algas azules, que se multiplican por kistes ó esporas, sin que, hasta la

fecha, se conozca en ellas ninguna suerte de huevo. Su estación es muy va-

riable.

Se divide este orden en dos familias: 1'?" se reproducen por kistes (Nos-
tocáceas); 2'} se reproducen por esporas (Bacteriáceas).

Nostocáceas

(nostoc.ícej:).

Cianofieeas que se reproducen mediante la formación de kistes, y (pie en su

mayoria están provistas de clorofila.

Las especies cubanas de esta familia, cuyas tribus dejan mucho que

(1) En latín asci. Lo? nombres españoles de lecas 6 sacos .son ailmitidos por muchos
eruditos botánicos nacionales; entre ellos, Basagaña, Flora Mcdico-Farmacéutica, 'Ba.rce]o-

na, 1859.



desear, aoii las siguientes: Chlokoooccum mukorum, Gréville?. Migrocoleus
MARiTiMus, Bory de Saint-Vicent. Sirosipiíon? Byssoideum, G. Maza (Scy-

tonema Byssoideum, vVgardh); y su variedad 'P, corticale, G. Maza, (Scy-

tonema Byssoideum, Agardh; variedad P, corticale, Montagne). Sirosi-

PHON? RUBRUM, G. Maza (Scytonema? rubrum, Montague).

Bacteriácsas.

(b.vctehiace.e).

Ciunofir.ca^ qn.e se reproducen inediante laformación de esporcís endógenas, y (pie

en su- mayoría están, desprovistas de clorofila.

El estudio de esta familia constituye un importantísimo capítulo de la

Historia Natural, la Bacteriologia, que, aunque desarrollándose actualmen-
te, ha alcanzado un brillante estado de desenvolvimiento, haciendo entre-

ver las múltiples y valiosas aplicaciones que emanan y habrán de emanar
en cantidad mayor de los datos que forman el cuadro de sus fenómenos.
Desgraciadamente, empero, no es posible tener gran certeza todavía en los

descubrimientos y conocimientos bacteriológicos, siendo imposible presen-

tar, en lo que á Cuba atañe, el catálogo de las especies que en esta isla se

han señalado ó existen.

La división taxinómica de la lamilia es aún bastante deficiente, pero
puede señalarse otra clasificación que presta numerosos servicios á la Agri-

cultura, á la Medicina y á otros ramos de los conocimientos humanos. Esta
clasificación es la de Bacteriáceas cromógenas, zimógenas y patógenas.

Entre las Bacteriáceas cromógenas son de citar las de la leche descom-
puesta, produciendo la leche azul, roja ó verde, la del pus azul, etc. Micro-
COCCUS FULVUS, AUR ANTIACUS, LUTEUS, CYANEUS, ctc.

Las Bacteriáceas zimógenas producen las fermentaciones (1).

Entre las Bacteriáceas patógenas son de citar el Micrococcus Vaccinje,

de la vacuna; el Bacilo del carbón; de la tuberculosis; de la fiebre tifoidea;

de la difteria; del edema maligno; de la septicemia; de la lepra; de la pjinta-

dilla (que no es el rouget du. porc); del muermo; la Bacteria de la pneumo-
nía; el vibrión del cólera asiático; el Micrococco de la erisipela, de la rabia,

de la fiebre amarilla (?); la Sarcina del estómago, etc , etc.

Orden II. Cloroficeas.

( CULOROVHW KJi)

.

Algas de color verde, que viven en las aguas dulces, en el mar, en el

aire húmedo, etc. Tienen una multiplicación por esporas (que generalmen-
te son zoosporas) y una reproducción por huevos.

Este orden se divide de la siguiente manera, teniendo representantes

cubanos las Conferváceas y Sifóneas.

Conjugadas.

Charáceas.
Conferváceas.

Cenóbieas.
Sifóneas.

[Esporas nulas.
[

' Huevos for--^ *í
I

1 1 oosfera y antero-

Talo^
I

"^'^^^ospor....
^

1^ Existen zoosporas

f simple ,

continuo ^ i , -ni
I generalmente rammcado

(1) Ejemplos, La Bacteriácea de la putrefacción; la aerobia de la urea, MiCROCoccüs
VREJE, que determina en la orina la fermentación amoniacal; la de ciertas fosforescencias, &.
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Conferváceas.
(CONFEKVACE^).

Cloroftceas con talo tabicado, tienen zoosporas y se reproducen mediante huevos
formados por isogametes móviles, ó por oosfera y anterozóide. Ofrecen estación

variable (aguas dulces, mar, etc.)

Esta familia comprende B tribus, que son:

TRIBUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

I. Conférveas Conferva, Cladophora, Anadyomene.
II. Ulreas Enteromorplia, Ulva.

III. Esfcroplecas SphíX'roplea i
^

IV. Edogónieas Qídogonium I 3? o ^
V. Coleoquéteas Coleocliajta, Phyllactidiuni.

|
^ S §

VI. Micoidcéas M3fcoidea J

Tribu I. Conférveas (Confervea^). Conferváceas isógamas, de talo fila-

mentoso.
Las esj^ecies cubanas de esta tribu, son: Conferva fascicui.aris, Mer-

tens. Conferva viva, G. Maza (Conferva fascicularis. Dillw). Confí:rva
IMPLEXA, Dillw. Corferva linum, RoLh. Conferva tEgagropila, Linneo:
Pelota de mar; medicamento alterante débil. Cladophora minutulus,
Kützing. Cladophora Montagneana, Kützing. Anady9mene stellata,
Agardb.

Tribu II. Ulveas ( C/Zi-caO- Conferváceas isógamas, de talo membra-
noso.

Comprende, en Cuba, las dos especies siguientes: Enteromorpha cla-

thrata, Gréville (Cuba?); variedad P, (Cuba!). Ulva Lactuca, Linneo: Al-

ga sensitiva; alga marina alimenticia y antiescrofulosa; suministra iodo.

Tribu III. Esferopleéas (Splueroplcca;). Conferváceas lieterógamas, con
anterozóides. Talo simple, oogonio y anteridio no diferenciados.

Tribu IV. Edogónieas {QJdogoniar;'). Conferváceas beterógamas, con
anterozóides. Talo simjjle, oogonio y anteridio diferenciados.

Tribu V. Coleoquéteas (Coleochasteíc'). Conferváceas beterógamas, con
anterozóides. Talo ramificado.

Tribu ^''I. MicoiDEÉAS {Mycoideex). Conferváceas beterógamas, sin an-

terozóides.

Sifóneas.
*

( S I P H o N E .E . )

Cloroftceas con talo continuo, tubuloso, ordinariamente ramificado. Tienen

zoosporas; y estcm provistas de huevos Jormados por isogametes móviles, ó por

oosfera y anterozóide. Ofrecen estación variable (mar, aguas dulces, etc.)

Comprenden las siguientes tribus:

TBIBUS. géneros PRINCIPALES.

I. Esciádieas Protococcus (?), Sciadium.

II. Briopsideas Bryopsis, Herpocbseta.

III. Códieas..^ ^o'dium....

IV. \ auquerieas Vaucheria.
j
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Tribu I. EsciÁDiEAS (Scindiea;) Talo simple.

En esta tribu se coloca el Protococcus viridis, cosmopolita, común en

Cuba, y en el que se vé modernamente ;ma forma ó faz del desarrollo de

alguna otra planta inferior.

Tribu II. Briopsídeas (Bryopsidess). Talo ramoso, no macizo, isógamo.
Son sus especies en Cuba; Bryopsis ramulosa, Montagne; y Herpochíe-

TA FASTiGiATA, Moutagne.
Tribu 111. CüDiEAS ( Codiex). Talo ramoso, macizo, isógamo. No cubana.
Tribu IV. Vauquérieas (Vaucherieíe). Talo ramoso, no macizo, hete-

rógamo. No cubana.

Orden III.— Feoficeas.

(pheophyce.'e).

Algas de color moreno, que se multiplican por esporas inmóviles ó por
zoosporas biciliadas, y que se reproducen por huevos producidos tanto por
isogamia con gametes inmóviles ó móviles, tanto por heterogamia.

Este orden se divide de la siguiente manera, teniendo representantes

cubanos, las Diatoméas, Dictióteas y Fucáceas.

Esporas ó zoosporas. Huevo nulo Hidrúreas.
Membrana silificada y formada por dos mitades en-

cajadas. Huevo, cuando existe, producido por
isogamia con gametes inmóviles Diatoméas.

Zoosporas. Huevo formado por isogamia con ga-

metes móviles, ó por heterogamia Feospóreas.
Esporas inmóviles. Huevo formado por heteroga-
mia con gametes inmóviles Dictióteas.

Esporas nulas. Huevo formado ¡sor heterogamia
con anterozóide y oosfera Fucáceas.

A continuación se citan todas las especies cubanas de las tres familias
que las tienen.

Diatoméas.

(diatojie.e).

Feoficeas con membrana silificada y formada, jwr dos mitades encajadas. Huevo,
cuando existe, producido por isogamia con gametes inmóoiies.

Las Diatoméas tienen tres especies vivientes en Cuba, que son:

Styllaria cuneata, Agardh.
DiATOMA tenue, de Candolle.
BiDDULPHiA PULCHELLA, Gray [Biddulphia Australis, Montagne].

Dictióteas.

(dictyote.e).

Feoficeas con esporas inmóviles y huevo formado por heterogamia con game-
tes inmóviles.

Las Dictióteas son todas Algas marinas, y comprenden siete géneros,
que son: Dictyota, Spatoglossum, Taonia, Paclina, Dictyopteris, Haliseris

y Zonaria, careciendo de especies cubanas el tercero, quinto y séptimo. Los
caracteres de los géneros representados en Cuba se pueden expresar como
sigue:

4
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Fronda sin nervuras 3.

Fronda dicótoma. Esporas reunidas en soros.

Tetrasporas esparcidas. Células terminales
convergentes Dictyota.

2j Fronda palmado-dicótoma. Esporas esparcidas.

j

Tetrasporas desconocidas Spatoglossum.
Fronda entera ó multífida, flabelada. Esporas y

tetrasporas reunidas sobre las zonas transver-

L sales Padina.

8 Fronda dicótoma. Esporas esparcidas. Tetras-

poras reunidas en soros Haliseris.

Las especies cubanas son:

Dictyota dentata, Lamouroux.
Dictyota dichotojia, Lamouroux [Dictyota vulgaris, Kützing. Dictyo-

ta attenuata, Kützing. Dictyota elongata, liützing. Dictyota latiío'lia,

Kützing.]
Dictyota linearis, Gréville [Dictyota ícqualis, Kützing. Dictyota fi-

brosa, Kützing. Dictyota angust'ssima, Kützing. Dictj-ota divaricata, La-
mouroux].

Dictyota phajiata, Bory de Saint-Vincent [Dictyota ciliata, Lamou-
roux].—Cuba?

Spatoglossum variegatum, Kützing [Padina variegata, Lamouroux;
Mon tagne].

Padina pavonia, Lamouroux: Gola de ixivo.

Haliseris Ju.stii, Agardh.— Observación. Es erróneo el término Haly-
seris.

Heliseris delicatula, Agardh.
Haliseris plagiogramma, Montagne.

Fucáceis.

(fu:'ace.'e).

Feofircas sin esporas y de huevo formado por heierogamia con anterozóide

y oosfera.

Las especies cubanas de esta familia son:

Fucus serratos, Linneo (exótico); variedad Gibraltaricus (Cuba?):

Encina de mar. Turbixaria decurrens, Bory de Saint-Vincent (Sargas-

sum turbinatum, Agardh, en parte).

—

Sargassum vulgare, Agardh: Sar-

gazo común; Uva de mar. Sargassum cymosum, Agardh. Sargassum Espe-
Ri, Agardh. Sargassum lendigerum, Agardh. Sargassum polyceratium,
Montagne [Carpacanthus po]3'ceratius, Kützing]. Sargassum pülyphy'l-

LUM, Mertens [Sargassum vulgare, Agardh; variedad, Montagne. Fucus
foliosissimus, Lamouroux]. Sargassum pteropus, Kützing.

Orden IV.—Florideas.

(florideíe).

Algas rojas, dichas también Rodoficcas (Rhodophyceíe)., y en su mayor
parte marinas.

Este orden se divide de la siguiente manera, careciendo de represen-



tantes cubanos las Bángieas, Nemálieas y Escamárieas y teniéndolo las

otras (1).

I

reducido ¡i las protospora.s Bángieas.

I

libre en chaparral Nemálieas.

directo. -I • , ( un grupo de protosporas Gelídeas.

Esporogonio.. \ muchos grupos de pro- J libre Criptonémieas.
pante, con

tosporas. Talo \ escamoso. Escamárieas.porí

/ Talo calcario Coralináceas.

libre en cliaparral . Talo filamentoso.. Ceramiáceas.

o
^ /indirecto , ^
3

/ jo ^libre en chaparral, con tegumento....

o

'2-valvo. Talo macizo.
Rodoméleas.

continuo. Talo maci-
zo. Rodimeniúceas.

\ W
I
interno rampante Gigartíneas.

Gelídeas.
(gelidie.e).

Especie cubana: Gelipium radicans, Montagne.

Criptonémieas.

(CRYPTON EjIIE.e) .

Especie cubana: Gkateloupia peímnatula, Kützing (Sporochnus pen-

natula, Posppig.)

Coralináceas.

(corALLINACE.e).

Esi:)ecie cubana: Jania Cübensis, Montagne.

Ceramiáceas.

(cEEAMÍAC'E.E).

Especies cubanas: Callithamnion repens, Lyngbie; y su variedad P
TENELLUM, Lyngbic. Centroceuas hyaeacanthum, Kützing? (Ceramium
clavulatum, Agardhl; y su variedad y, crispulu.m, G. Maza (Ceramium
clavulatura, Agardh; variedad crispulum, Montagne). Ceramium dia-

pkanum, Roth. Ceramium filamentosum, Agardh. Ceramium rubrum,
Agardh.

Rodoméleas.

(rhodo.mele.e).

Especies cubanas: Ciíondria intricata, Montagne. Chondria thyr-
soiDEA. Ciio^'DRiA MuscoiDES, Agardh. PoLYSipiioNiA secunda, Agardh;
y su variedad P, adunca, G. Maza ( Observación. Esta variedad no es de
Agardh, el cual admitió Hutchinsia secunda, variedad adunca). Poly-
siFHONiA Havanensis, Montagne. Bostrychia calamistrata, Montagne
(Rhodomela calamistrata, Montagne).

(1) Cuyo catálogo cubano completo se expone en esta obra.
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Rodimeniáceas.

(rHODYMEXIACE/E).

Especies cubanas: SpHyT5ROCoccus multipartitus, Agardh. Sph^crococ-
cus RiGiDUS, Ao-arclh. Sph.erococcus corneus, Afiardh. Sph^rococcus aci-
cuLARis, Agardh. SphyERococcus spinkllus, Agardh. Sppiíkrocoocus pur-
PURASCENS, Agardh. SpHyERococcus MusciFORMis, Agardh. Corallopsis
Sagríeana, Montagne (Sphíerococcus Corallopsis, Montagne). Plocamium
pinnatum, Laniouroux (Cuba?): MU-en-rama. Atridium Hypnoides, G. Ma-
za ( Bryothaninion Hypnoides, Kützing). Atridium Seafortiii, G. Maza
(Bryüthaiiinion Seaforthii, Kützing. Thanmophora Seatbrthii, Agardh).
Atridium triangularis, G. Maza (Bryothamnion triangulare, Kützing.
Thamnophora triangularis, Agardh).

Gigartíneas.

(GIGARTINE/E).

Floúdeas cuyo huevo se desarrolla mediante la foniiación de 'una célula au-
xiliar, y que ofrecen im esporogonio interno rampante.

Tienen en Cuba los dos :representante8 que siguen, de los cuales el se-

gundo es dudoso en la isla Chondrius crispus, Duby, dicho en España
Liquen de Irlanda, y que sustituye al Liquen de Islundia; é Hypníra Mus-
ciFORMis, Lamouroux.

SIMBIOSIS FUNGO-ÁLGICAS.

Liqúenes.
(lichexes).

Un Hongo y una ó más Algas asociados ])ara beneficiarse recíproca-

mente, es lo que constituye la simbiosis dicha Liquen.
Cada uno de los factores que forman la totalidad del Liquen produce

un ser semejante á si mismo, de manera que el Hongo produce un Hongo
y el Alga un Alga; pero, en virtud de un funcionalismo especial, el Hongo
y el Alga, ó las Algas que con un Hongo forman tal ó cual Liquen, disemi-
nan simultáneamente sus órganos reproductores, de manera que, desarro-

llándose los nuevos seres á la par y juntos, encuentran desde su nacimien-
to condiciones propicias para asociarse enseguida, como lo hacen. Resulta,

de este fenómeno, que el Hongo y el Alga de un Liquen, aunque reprodu-
cen Hongo y Alga, dan lugar á la formación inmediata déla simbiosis, que
nunca debe su origen, por lo tanto, á una asociación accidental de sus fac-

tores, sino incidental, congénita; por cuyo motivo, puede decirse que el Li-

quen, simbiosis fungo-álgica, reproduce Liqúenes, y no Hongos y Algas
que han de vivir autónomos. Resulta, de esta manera de ser de los hechos,

el que se considerasen por mucho tiempo, como organismos, lo que estu-

dios posteriores ha demostrado ser mer?.s asociaciones de organismos. Los
Liqúenes no son, pues, organismos, y como en las clasificaciones se entien-

de que los ordenes, familias, géneros y especies, están formados por orga-

nismos, resulta que los Liqúenes no pueden constituir ninguno de esos

grupos taxinómicos, que en los Liqúenes no hay especies, que sus factores

6 elementos deben estudiarse entre los Hongos y las Algas, y que, por úl-

timo, si se dedica capítulo aparte al estudio de la totalidad formada por
esos elementos es por que esa totalidad no puede estudiarse éntrelos Hon-
gos y las Algas, sus factores, á causa de que ambos entran en su composi-
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ción, y de que, por las condiciones explicadas de reproducir nn Liquen la

simbiosis ó asociación fungo-álgica dicha Liquen, así como ofrecer los Li-

qúenes numerosas formas, conviene estudiarse especialmente, y admitir

para estas formas designaciones que no son, por tanto, nombres de espe-

cies, y sí de las variantes que esas simbiosis fungo-álgicas ofrecen.

Todas las variantes de esas simbiosis, todos los Liqúenes que hay en
Cuba (erróneamente considerados como especies) son: Lecidea pahasema,
Acharius. Cococarpia Molybd.^a, Persoon. Biatora vestita, Montagne.
BiATORA VEKNALis, Fries. Biatora pusilla, Montagne. Graphis virgínea,
Eschw. Graphis Afzelii, Acharius. Graphis Leprevostii, Wontagne. Ope-
grapha scripta, Acharius. Opegrapha in^qüalis, Fee. Opegrapha comma,
Acharius. Opegrapha prosodea, Acharius. Opegrapha leptocarpa, Mon-
tagne. Opegrapha intricata, Montagne. Opegrapha Filicina, Montagne.
Parmelia Valenzueijana, Montagne. Parmelia subeüsca. Fries. Parme-
LiA Atra, Acharius y Meth. Parmeeia punicea, Acharius. Parmelia varia,
Fries. Parmelia gyrosa, Montagne. Parmelia parvifolia, Montagne. Par-
melia CoRALLiNA, Montagne. Parmelia Gossypina, ^Montagne. Parmelia
pannosa, Acharius. Parmelia viridis, Montagne. Parmelia applanata,
Fee. Parmelia Domingensis, Acharius. Parmelia obsessa, Acharius. Par-
melia suLFURATA, N. y Fiw. Parmelia perlata, Acharius. Parmelia pa-

rietina, Duf. Sticta quercizans, Delise. Evernia flavicans, Fries. Ever-
nia furcellata?, Fries. Ramalina rígida, Acharius. Cladonia squamosa,
Hoffm. Cladonia conocRuEA, Flcerke. Cladonia Rangikerina, Hoffm (1).

CoiNOGONiuM LiNKii, Ehrcnberg. Collema chloromelum, Acharius. Lepto-
GiüM Tremelloides, Moutagne. Leptogium azureum, Montagne. Lepto-
gium marginellum, Montagne. Strigula Feei, Montagne. Strigula niti-

DüLA, Montagne. Strigula complanata, Montagne. Strigula rotula,
Montagne. Strigula nematiíora, Montagne. Pertusaria desquamescens,
Montagne. Pertusaria entophlíea, Montagne. Pertusaria Americana,
Montagne. Verrucaria epidermidis, Fries (exótica) variedad Americana.
Verrucaria pusilla, Acharius. Verrucaria variolosa, Persoon. Verru-
caria Trópica, Acharius. Verrucaria tetracer^e, Acharius. Verrucaria
Catervaria, Fee. Porodiotiiion Acharii, Montagne. Trypethelium Ana-
cARDii, Fee. Trypethelium porosum, Acharius. Chiolecton lacteum, Fee.
Chiodecton nigrocinctum, Montagne (Su talo fué nombrado Hypochnus
nigrocinctum, Ehrenberg). Ciiiodectox Feei, Meissner. Chiodecton ni-

veüm, Fee (Su corteza estéril fué nombrada Hypochnus? albocinctus,

Montagne). Thelotrema vVuberianum, Montagne. Thelotkema Olivaceum,
Montagne. Tiielotrrma Bahianum, Acharius. Coniocarpon cinnabarinum,
de Candolle. Coniocarpon Antillarum, Fee. Fissurina nítida, Montagne.
Fissurina incrustans, Feo. Ustalia Carib.ea, Montagne. Lecanactis
puNCTiFORMis. Eschw. Glyphis favulosa, Acharius. Pyxine sorediata,
Fries

Tipo II.—Briofitas.

(BKYOPHYT.K).

Plantas sin raices, ó no vasculares, y ordinariamente provistas de hojas.

También se llaman Masáneas {Muscines;).

Se dividen en dos clases: Hepáticas y Musgos.

(1) ¿Será esa especie la que hay en Cuba'.'
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CLASE I -HEPÁTICAS.

(hepaticíe),

Briofitas cuya espora l'oniia una protonema rudimentario, de donde
procede el cuerpo vegetativo adulto, que es un talo ó un tallo con dos ó
tres series de hojas y de simetría bilateral. El esporogonio permanece, has-

ta la maduración de las esporas, incluso en el arquegonio.

Comprenden dos órdenes: Jungermanníncas y Marchancíneas.

Orden I.—^Jungermannineas.

í , 1 1 •
.N'oE I iMA N X IXEJE )

.

Hepáticas con esporangios de dehiscencia longitudinal.

También se dicen Juiigcrmnnnioidéds.

Se dividen en dos familias: Jungermanniáceas y Antocéreas.

Jungermanniáceas.
(JUXGERMANNIACE.E).

Jungcnnaniúneas coa esporangios fedicelados, abriéndose en cuatro valvas.

En las plantas incluidas en esta familia, las esporas van acompañadas
de largas células fusiformes cuya membrana, delgada é incolora, lleva so-

bre su cara interna tres bandas espirales; estas células que, por su higros-

copicidad, juegan en la diseminación un papel importante, se llaman elá-

teres.

Las Jungernjanniáceas realizan dos tipos, respecto al cuerpo vegetativo:

la existencia de talo en unas, la de tallo en otras, estableciendo, las pri-

meras, el pacaje á las Taloñtas y, las segundas, á la Pteridofitas. De aquí
las dos tribus:

Tribu 1. METZGÉniEAS {Metzgcriex). Un talo.

Metzgeria furcata, Nees, indígena.
Tribu II. J'TNGERMÁNNiEAS {Jungcrmonnipee). Un tallo, con hojas.

Esta tribu comprende muchas especies cubanas de los géneros Levjenia,

Frullania, Phragmicoma, fíadida, Lojihocolea, Jungermamúa y Plagioc/íila,

mereciendo citarse la Leujenia Sagríeana, Montagne, dedicada á D. Ra-
món de la Sagra.

Antocéreas.
(anthocere.e).

JungerincLnn'ineus con esporangios sentados, abriéndose en dos valvas.

Carecen de eláteres.

No tienen especies cubanas.

Orden II.—Marchancíneas.

(MARCIIAXTIXEyE).

Hepáticas con esporangios de dehiscencia transversal ó apical, ó inde-

hiscentes.

También se dicen Marchancioidéas.

Comprenden dos familias: Rícieas y Marchanciáceas.
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R í c i e a s .

(riccie.c).

Mdrchancíneas con esporogonio 9in pedicelo y -ñn eláteres.

No ofrecen especies cubanas.

Marchanciáceas.

(jiaiíchantiaceíe).

Marchancinects con esporogonio peclicelaclo y con eláteres.

Comprenden cuatro especies indío'enas y una naturalizada, que es la

Marchantía polymofha Linneo. Entre las primeras, son de citar la Mar-
chantía Chenopoda, Linneo, la Fimbriaria Cubanensis, Lehmann, y el

C\ATHODIUM CAVERiNARUM, KunZC.

CLASE H.-MUSGOS.

(musci).

Muscíneas cuya espora produce un protonema muy desarrollado y clo-

rofilado, de donde procede, por gemmación adventicia, un tallo con hojas,

erguido y de simetría radiada. El esporogonio solamente está poco incluido

en el ai-quegonio.

Los órganos reproductores de los Musgos son los anteridios, ú órganos
masculinos, y los arquegonios, ó femeninos. Si los anteridios ó los arque-
gonios se encuentran en la extremidad del tallo, se tienen los Musgos di-

chos acrocarpos; si se sitúan en la extremidad de las ramas laterales, si-

guiendo el tallo su crecimiento indefinido, se tienen los Musgos pleurocur-

pos. Cuando los anteridios y los aniuegonios existen en la misma planta
hay monoecia, pero si los primeros existen en un pié de planta y los se-

gundos en otro de la misma especie hay dioecia.

El invólucro de los anteridios se llama j)í'rí(/f))iio, el de los arc^uegonios

periginio] el que envuelve á la vez anteridios y arquegonios (exclusivamen-
te, como se deduce, en los casos de monoecia), se dice pcrigamio. La mo-
noecia se manifiesta de dos maneras: l'í, existen en una jilanta anteridios

y arquegonios separados y con invólucros distintos, de modo que la planta
cuenta con perigonio y periginio; 2'^, existen en una planta anteridios y ar-

quegonios reunidos por el mismo invólucro, de modo que la planta solo

cuenta con perigamio. Al desarrollarse el fruto, evoluciona un nuevo ciclo

de hojas, que estaba rudimentario antes de la fecundación, y este invólu-
cro recibe el nombre de pcriquecio. El profesor Van Tieghem difiere de es-

tas definiciones: llama periquecio al invólucro que encierra solamente ar-

quegonios ó á la vez anteridios y arquegonios, y perigonio al que solamente
encierra anteridios. Tanto los anteridios como los arc^uegonios están acom-
pañados de filamentos estériles, dichos parafises.

El fruto capsular (urna) es cortamente pedicelado, debiendo su eleva-

ción más al falso pedicelo (pseudopodo) que le forma el tallo alargado; ó
bien es largamente pedicelado, llamándose cerda á este largo ¡Dedicelo.

La clase de los Musgos comprende dos órdenes: Esfagníneas y Briíneas.
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Orden I.—Esfagníneas.

(SPIIAGXINExE).

Musgos cuyo fruto es cortamente pedicelado, debiendo su elevacióii más
bien al falso pedicelo (pseudopodo) que le forma el tallo alargado.

Comprenden dos familias: Esfagnáceas y Andreeáceas, ambas sin repre-

sentantes cubanos.

Esfagnáceas.
(SPH.\GN".\rE<'E),

Esjagmneas cuyo esporangio 8e abre circidarmente.

Andreeáceas.
(.\NDEEEACEJi).

Esfagn'ineas cnyo esporangio se abre en cuatro valvas.

Orden II.—Briineas.

fBHYINE.E).

Musgos en los cuales el fruto es levantado por un largo pedicelo, dicho
cerda.

Comprenden dos familias: Fascáceas y Briiáceas.

Fascáceas.
(phascace/e).

Briineas dcfrvio indehiscente.

Carecen de rej^resentantes cubanos.

Briiáceas.

(bryiace^).

Briineas de fruto circnlarmente dehiscente.

Se dividen de la siguiente manera:

TRIBUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

I. Hípneas. Hypnum, Neckera.
II. Briicas Brj'um, Leskea.

Tribu I. HÍPNEAS {Hypnese'). Arquegonios laterales. Son, pues, Musgos
pleurocarpos.

Comprenden muchas especies cubanas, de los géneros Hypnum,, Leskea,

Nechera, Hookeria é Isothecium, mereciendo citarse el Hypnum Montagnei,
Schimper, dedicado al sabio criptogamista Montagne, uno de los que más
se han ocupado de las plantas criptógamas cubanas.

Tribu II. Briiéas (Bryiex). Arquegonios terminales. Son, pues, Mus-
gos acrocarpos.
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De esta tribu, la isla de Cuba cuenta especies de los géneros Bryium,

Octoblepharoii, Gi/mnosinmum, Tortuln, Sijrrhopodon, Funaria y Ftssidens^ sien-

do dignas de mención la Toutula agraria, Swartz, y la Funria nvGROME-
TRiCA, Hedwig.

Tipo III.—Pteridofitas.

(pteridopiiyt.e).

Las Pteridofitas, dicha también Criptúgnmas Vasculares, son plantas con
raices, ó vasculares, y sin flores.

Igualmente, pudieran nombrarse Críptógamas con raices ó Criptógamns
líbero-leñosas.

Este tipo se divide en tres clases, de la manera siguiente;

l'muy desarrolladas. Ramificación la

I

teral, aislada

Hojas -{ rudimentarias. Ramificación verti

I

cilada

t pequeñas. Ramificación dicotómica.

CLASE l.-FILICÍNEAS.

(filicixe.e).

Pteridofitas con hojas muy desarrolladas y ramificación lateral, aislada.

Las es})oras que estas plantas producen son generalmente de una sola

especie, las que dan nacimiento á protalos dotados de una vegetación in-

dependiente; pero muchas especies producen dos suertes de esporas: unas
más grandes (macrosporas), que producen protalos femeninos, y otras más
pequeñas (microsporas), que producen protalos masculinos; siendo entonces
estas dos suertes de protalos fferaeninos y masculinos) rudimentarios y
poco salientes de la espora.

Las Filicíneas se dividen en dos sub-clases:

(' una sola suerte F. Isospóreas.
Esporangios de... •]

( dos suertes F. Heterospóreas.

Sub clase I.

Filicíneas Isospóreas.

(filicine.e ISOSFORE-E).

Filicíneas que solamente producen una suerte de esporas, las cuales
dan nacimiento á protalos monoicos independientes.

Comprenden dos órdenes:

!una sola célula ei^idérmica Heléchos,

un grupo de células epidérmicas. Maratíneas.

Orden I.—Heléchos.

(filices).

Filicíneas Isospóreas, con esporangio que nace de una sola célula epi-
dérmica.

Filicíneas.

Equisetíneas.

Licopodíneas.
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Los esporangios están provistos ordinariamente de un anillo completo

transversal ó longitudinal, incompleto longitudinal 6 transversal, ó un ani-
llo polar, de donde surge la división dol orden ea las seis familias que
siguen:

/ -I' transversal.. Esporangios
fUna prolongación znás

I
I insertos so- -¡

alia del innbo Himenofileas.

\ completo.. -! bre
I

, n „, . , .

. ] ^ L'->' limoo Gieiouenieas.

•5 / (.lon^-itudiral Ciateáceas.

•

-fo
'longitudinal Polipodiáceas.

" ' í '- \ transversal Osmúndeas.
/

polar Esquizeáceas.

Todas estas familias tienen representantes cubanos.
Además de las citadas, los Heléchos comprenden cinco familias extin-

guidas, que son E^fenopterídeas, Neuroptcrldeas, Pecopteridias, Teninpteridens

y Didiopteñdeas; sin que, hasta la fecha, se registre ninguna especie de
ellas en Ip, ?lora fósil cubana.

Himenofíleas.

(hymenophylle^).

Heléchos en cuyas hojas (ó frondas) lo'S esporangios están colocados en iin

receptácido formado por una prolongación de la nerrura más allá del limbo, sen-

tados, con anillo competo, excéntrico, transversal con respecto ni punto de inser-

ción. Esporas convexas ó tetraedro-apiramidadas. Indusio con la textura de su

fronda. Frondas blandas, casi transparentes, higrométricas, sin estomas y de ver-

nación ensortijada

Comprenden veinte y seis especies indígenas, de los géneros Hymeno-
PBíYLhON (Hijmenophyllum. S) y Tbichom.'\nes (18 especies). Como ejem-
plos, son de citar: Hymenophyllon Fucoides, G. Maza, y Tkichomanes
Kaulfussii, Hooker y Gréville.

Gleiquénieas.

(gleichenie^e).

Heléchos con esporangios hipofilos, sentados, con anillo completo, ancho, es-

triado, transversal. Esporas oblongas ó arriñonadas. Indusio nulo ó espurio,

formado por la margen revuelta de la fronda. Frond is estipitadas, pennadas,
dicótomas, ahorquilladas y con las alas frecuentemente pennat\fidas.

Cuba cuenta solamente con dos especies indígenas: Gleichenia pubes-
CENs, Kunth; y "Gleichenia dichotoma, Hooker, dicha, en el Brasil, Sa-

mambaya.

Ciateáceas.

(cyatheaceíe)

Heléchos con anillo completo longitudinal,

Abrazan, en Cuba, trece especies indígenas, entre ellas: Cyathea insignis,

Eaton: Palma cimarrona. Dicksonia plumieri, Hooker (Davallia Adian-

toides, Swartz). Hemitelia hórrida, R. Brown: Helécho cirbol. Alsophila
armata, Presl?.
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Polipodiáceas.

(POLYPODIACE.E.)

Heléchos con anillo incomiÁeto longitudinal.

Es la familia más vasta del orden, comprendiendo unas dos mil ocho-

cientas especies, de las que sobre ciento ochenta son indígenas en Cuba.

TKIBUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

I. Acrosúqueas Acrostichum .

II. Polipódieas
{

Polypodii™^^^^^^^ Adian-

III. Aspléneas Asplenum, Blechnum.
IV. Aupídieas Aspidium.
V. Daválieas Davallia, Nephrolepis.

Tribu I. AcROSTÍQUEAS (Acrofíticheíe). Los soros recubren á la vez el

parenquima y las nervuras de la cara inferior ó de las dos caras de la hoja,

ó están situados sobre un espesamiento á lo largo de las nervuras. Indusio

nulo.

Como ejemplo cubano, es de citar el Acrostichum Aspidioides, Baker.

Tribu ÍI. FoLiPÓD]F^AS ( Polypodie¿e) . Los soros ocupan sea el curso lon-

gitudinal de las nervuras, sea ciertas de sus anastomosis, sea el dorso, sea

el extremo espesado de las nervuras; son desnudos, raramente provistos de
un indusio lateral.

Algunas especies indígenas en Cuba son: Polypodiuh reptans, Swartz.

POLYPODIUM MONILIFORME, LagaSCa. POLYPODIUM PECTINATUM, LiunCO.
Gymnogramme elongata, Hooker.

Tribu III. Aspj.ÉNEAS (Asplenece. Es erróneo Asplénieas ó Asplcniece).

Los soros siguen de un lado el curso de las nervuras, cubiertos por un in-

dusio lateral, raramente desnudos; ó sobrepasan el dorso de las nervuras

y están envueltos por un indusio emanado de ellos; ó bien ocupan anas-

tomosis particulares de las nervuras y están cubiertos de un lado por un
indusio libre del lado de la nervura.

Especies silvestres de Cuba: Asplenum (1) serratum, Linneo: Culantri-

llo, Doradilla. Asplenum Salicifolium, Swartz. Asplenum Plantagineum,
Linneo: Pam de negro. Blechnum serrulatum, Richard, etc. etc.

Tribu IV. AspÍDiEAs (Aspidiea). Los soros son dorsales, con indusio,

raramente terminales y sin indusio.

Entre las especies cabanas, merecen citarse:'" Aspidium Capense, Will-

denow: Calaguala del pa'is. Aspidium acule.a.tum, Swartz. _Aspidium glan-
LOSUM. Hooker y Gréville.

Tribu V. Daválieas fZ)fty«/¿¿e(ej. Los soros son terminales ó estár/si-

tuados en las dicotomías de les nervuras, con indusio; ó bien están situa-

dos sobre un arco anastomótico intiamarginal y cubiertos por un indusio
cupuliforme libre sobre su cara externa.

Sonde citar, entre las especies cubanas, las que siguen: Davallia. sac-

coLOMA, Sprengel. Davallia speluncte, Baker, Davallia aculeata,
Swartz.

(1) Es erróneo el téi'inino Asplenium,



Osmúndeas
(OSMUXDE^).

Heléchos con anillo incompleto transversal.

Comprenden en Cuba solamente dos especies indígenas, que son Osmun-
DA CiNNiVMOMEA, Lluneo; y Osmunda regalis, Linneo; Helécho acuático, He-
lecho real.

Esquizeáceas. (1;

(SCHIZEACE^.).

Heléchos con eiporanyios hipójilos, sentados, con anillo polar. Esporas pirami-

dales 6 cónicas, crestudas ó erizadas en el espermodermis. Frondas alguna
vez volubles, de cstivación ensortijada, las fértiles contraidas.

Las ocho especies que cuentan las selvas de Cuba son: Schiz^a dicho-

toma, Swartz. Anemia (2) obloxgifolia, Swartz (Cuba?), variedad humi-
Lis (citada en Sau valle. Cuba). Anemia Brenteriana, Presl. Anemia hirsu-

ta, Swartz? Anemia Adiantifolia, Swartz. Anemia cuneata, Kunze.
Anemia phyllitidis, Swartz. Lygodium volubile, Swartz.

Orden II.—Maratíneas.

(makattine^).

Filicíneas con esporangio nacido de un grupo de células epidérmicas.
También se dicen Maratioidkis (Marattioideíe).

Comprenden dos familias:

( externos Maratiáceas.
-(^esporangios • •

j. r\a ^'
^

{ internos Ofiogloseas.

Ambas familias tienen rei^resentantes cuídanos.

Maratiáceas.
(maiíattiace/E).

Marcdrneas con esporangios externos.

GÉNEROS
TRIBUS. (solamente son 4).

I. Angiopterídeas Angiopteris.

II. Marátieas Marattia, Kaulfussia.

III. Dáñelas Dana?a.

Tribu I. Angiopterídeas {Angiopteridese). Esporangios libres.

Sin especies cubanas.

Tribu II. Marátieas {Marattiepe). Esporangios soldados, de dehiscen-

cia longitudinal.

Unica especie cubana:3lARATTiA alata, Swartz.

(1) Erróneamente se ¡cusieron en la clasificación entre las familias fósiles pág. (18).

(2) Es erróneo el término Aneimia, bajo el cual se comprenden en Rauvalle, Flora

cubana, las especies citadas de Anemia
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Tribu III. Daneéas (Danxex). Esporangios soldados, de dehiscencia

poricida.

Solamente hay en Cuba lastres especies siguientes: Dan^ea stexophyl-
LA, Kunze. Dan.ea elliptica, Smith. Dan^a nodosa, Smith.

Ofioglóseas.

(OPHIOGLOSSE^.).

Maratíneas con esporangios internos.

Comprenden, en Cuba, tres especies silvestres, son: Ophioglossum nu-
dicaule, Linneo. Ophioglossum reticulatum, Linneo. Ophioglossum pal-
MATUM, Linneo.

Sub clase II.—Filicíneas Heterospóreas.

(filicixe/tí heterospore.e).

Filicíneas que producen dos suertes de esporas (macrosporas y :':iicrospo-

ras), las cuales dan nacimiento á protalos unisexuales inclusos.

Comprenden el orden de las Hidropterídeas.

Orden único.—Hidropterideas.

( lIYDROPTERIDEyE).

Caracteres de la sub-clase.

Comprenden las dos familias que siguen, ambas con especies cubanas:

„ , . , , ( 1 loculares Salviniáceas.
jbpoiocaipos

^ pluriloculares Marsiliáceas.

Salvináceas.
(salvixiacea:).

Hidropterideas CON esporocarpos un iloculares y de dos suertes, unos masculino.

y otros femeninos.

Esta familia solamente comprende dos géneros: Salvinia y Azolla.

En Cuba haj' dos especies indígenas: Salvinia hispida, Kunth: Lechn
f/uilla de agua. Azolla micropiiylla, Kaulfuss.

Marsiliáceas.

(.MARSn^IACE^).

Hidropterideas con esporocarpos pluriloculares y de una sola suerte.

Solamente es cubana la Marsilu (ó Marsilea) I'OLYCARpa, Hooker
;

Gréville.

CLASE li.-EQUiSETÍNEAS,

I i:(¡rl.'*ETINE-'E).

Pteridoñtas con hojas rudimentarias y ramificación verticilada.

Comprenden dos sub-clases:
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EsDorandos de -í

suerte E. Isospóreas.
^ ^ (.dos suertes E. Heterospóreas.

Sub clase I.—Equisetíneas Isospóreas.

(EQUISETIXE^ ISOSPOKE.í;).

Equisetíneas con esporangios de una sola suerte, y cuyas esporas pro-
ducen protalos monoicos.

Solamente comprenden la familia de las Equisetáceas.

Equisetáceas.
(EQULSETACEiF.).

Caracteres de la sub-clase.

En Cuba no hay más que una especie, el Equisetum kamosum, Schl.

(Equisetain ramossimum. Desf.): Cola de cihallo, Rabo de zorra, Rabo de

gato.

Sub clase II.—Equisetíneas Heterospóreas.

(eQUISETIXE^ HETEROSl'ORE.E )

.

Equisetíneas con esporangios de dos suertes, unos masculinos, ence-

rrando microsporos, y otros femeninos, encerrando macros])oros.

Comprenden solamente la familia de las Anulárieas.

Anulárieas.

(axnl"larie.'e).

Familia extinguida; sin fósiles cubanos.

CLASE lll.-LICOPODÍNEAS.

(LYCOrODIXE.í:).

Pteridofitas con hoja'? pequeñas y ramificación dicotómica.
Comprenden dos sub-clases: L. Isospóreas y L. Heterospóreas.

Sub clase I.—Licopodíueas Isospóreas.

(lycopodinfíe lsospore^).

Licopodíneas con esporangios de una sola suerte, y cuyas esporas pro-
ducen protalos monóicos.

Comprenden solamente la familia de las Licopodiáceas.

Licopodiáceas.
(lycopodiageíe).

Caracteres de la sub-clase;
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GÉNEROS

TRiDUs. (solamente son 4).

I. Lico:)ódiras Lycopodium, Plij'Iloglossum.

II. Psilóteus Psilotum, Tmesipteris.

Tribu I. LicopÓDiKAS (Lycoponieíe). Esporangios solitarios.

En Cuba hay diez especies silvestres, todas del género Lycopodium. Son:
Lycopodiqm cernuum, Linnet): Azufre vegetal. Lycopodium Caroijnianum,
Lii^neo: LI'-opocUo. Lycopodium refi.exum, Laraarck: Licopodio. Lyo podium
LiNiFOLiUM, Linneo: Licopodio. Lycopodium Tí>xifolium, Swartz: Licopodio,

hojas de Tej:>. Lycopodium dichotomum, Jacquin: Licopodio. Lycopodium
verticillatum, Linneo: Licopodio. Lycopodium fttniforme, Bory: Licopodio.

Lycopodium piii-egmaria, Linneo (Silvestre); y variedad aqualupianum,
Sprengel: Cordón de San Francisco. Lycopodium complanatum, Linneo: iico-

podio achatado.

Tribu II. PsiLÓTEAs {P.iilot£¿c) . Esporangios agrupados.
Cuba solamente tiene dos especies silvestres: Psilotum triquetrum,

Swartz; y Psilotum complanatum, Swartz.

Sub clase II.—Licopodíneas Heterospóreas.

(lycopodine^ heteeospoee^).

Licopodíneas con esporangios de dos suertes, produciendo los unos mi-
crosporas que gern'.inan en protalos masculinos, y los otros macrosporas
que forman protalos femeninos.

Comprenden las tres familias siguientes:

f simple Isoéteas.

Tallo < J;„A+^r^,^ Tii^-„^ í opuestas Senaginéleas.
; dicotomo. Ho as. f , , ^ 4- -i : t -j i j '

•'

[ aisladas o verticuadas... Lepidodendríneas.

Las Isoéteas y las Selaginéleas tienen especies cubanas, no así la últi-

ma familia, actualmente compuesta de especies fósiles.

Isoéteas.

(iSOETEvE).

Licopodíneas con tallo simple.

Unica especie en Cuba: Isoetes Cubana, Engelm.

Selaginéleas.

(SELAGINELLE.^j.

Licopodíneas con tallo dirotómo y hojas opuestas.

En Cuba hay varias especies indígenas, todas del género Selaginella,
entre ellas la Selaginella albo-nitens, Spring; y la Selaginella serpens,
Spring.

Tipo IV.— Espermatofltas.
(sPEKMATOPnVT^).

Plantas con raices, ó vasculares, y con flores, por cuyo último motivo
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también han sido nombradas Fanerógamas {Fkancrogamcc).

Este tipo comprende dos sub-tipos:

f Semillas no envueltas en cada flor por
! una cavidad cerrada Gimnospcrmcas.

I

Semillas envueltas en cada flor por una
t cavidad cerrada Angiospérmeas.

Las afinidades que median entre las Gimnospérmeas y las Angiospér-
meas son menores que las que guardan las primeras con los dos últimos
tipos anteriores del reino vegetal, sobre todo con las Pteridofitas ó Criptó-

gamas vasculares, y á este respecto dice el profesor Van Tieghem que si se

quisieran reunir en un solo grupo todas las plantas que ])roducon arquego-
nios, se tendría:

^' Muscíneas (ó Briofitas).

Arquegónieas (Archegonicífi) - Criptógamas Vacukircs (ó Pteridofitas).

( Gimnospérmeas.

Sub-tipo I.—Gimnospérmeas.
'(íVMXOSPERMEÍE).

Espermatofitas con óvulos desnudos (es decir no encerrados en un ova-

rio cerrado y coronado por un estigma), recibiendo directamente la in-

fluencia del polen (1).

Comprenden una sola clase y un solo orden, ambos de iguales caracte-

res 3^ nombres, y las tres familias siguientes, de las cuales tienen especies

en Cuba las Cicádeas y Coniferas.

I
( del mismo grado que los es-

I 1 •
, r< 1 1 tambres

^ . abierto. Carpelos. < -,

i
•

iOvario de un grado superior que los

1
I estambres

i cerrado •

Cicádeas.

(CYC.iDE^).

Gimnospérmeas de ovario abierto y carpelos del mismo grado que los estambres.

Arboles ó arbolitos palmiformes, de la zona tórrida y regiones conti-

guas del hemisferio austral, con médula ancha, rodeada de un cilindro le-

ñoso, compuesto de dos porciones concéntricas, una exterior formada de
celdillas cortas, y otra interior leñosa, compuesta de vasos espirales y esca-

lariformes, atravesada de radios medulares; frondas (ú hojas) colocadas en

forma de corona en el extremo del tronco, pennado-cortadas, de vernación
ensortijada, y flores dioicas, desnudas, con los órganos sexuales manifies-

tos, reunidos en piñas terminales.- Flores jf: Anteras (ú hojas jooliníferas)

insertas horizontalmente en un raquis perpendicular, patentes, planas, con

la nervura media ó conectivo más ó ménos manifiesto, á veces adelgazado

en un pedicelo con el ápice engrosado, doblado hácia dentro, ó ensanchado

y revuelto, algunas veces abroquelados y el polen sobre la cara inferior en

toda la longitud ó solamente en el ápice.-Flores 9 • Carpelos (ú hojas ovu-

Cicádeas.

Coniferas.

Gnetácaes.

(1) La familia de las Gnetáceas ofrece lin ovario cerrado, y falta el estigma.
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líferas) abiertos, ya planos, flojamente empizarrados en forma de pifia sen-

tada, festoneados con un óvulo en cada festón, ya insertos en un raquis co-

mún á modo de piña, cada uno pedicelado-abroquelado, con el disco infe-

riorniente provisto de dos óvulos separados por un tabique, ortótropos,

sentados con base ancha, derechos ó invertidos, desnudos ó hundidos en

la sustancia del carpelo elevada al rededor, y perforados en el ápice. Fruto

á manera de piña con los carpelos flojamente abiertos, separados ó sub-co-

herentes. Semillas derechas ó invertidas, con testa ósea, y embriobroma
carnoso, durito; embrión ortótropo con dos cotiledones desiguales, entresol-

dados por el ápice, algo separados por la base, y rejo prolongado en un
cordoncito larguísimo, casi espiral y complicado.

Propiedades. La médula abunda generalmente en fécula alimenticia que
se halla mezclada con un jugo mucilaginoso y nauseabundo, siendo comes-
tibles las semillas de varias especies. En la Australia hay una especie emé-
tica.

Comprenden unas 90 especies distribuidas en 10 géneros:

TEIBUS. ' GÉNEROS PRINCIPALES.

I. Giceas . Cycas.
II. Zámieas Zamia, Ceratozamia.

Tribu I. CícEAS ( Gyccx). Ovulos insertos lateralmente, muchos de cada
lado, sobre un carpelo jjennado.

En Cuba se cultivan el Cycas revoluta, Thunberg, Sagú, Palma elegan-

te de sagú, Pahua alcanfor, Palma sagú y más generalmente Alcanfor; y el

Cycas circinalis, Linneo, Sagú. Tapioca y Alcanfor.

Tribu II. ZÁMIEAS (Zamicív). Ovulos en número de dos, pendientes en
la cara inferior de mi carpelo peltado.

Entre otras, son indígenas en Cuba las especies siguientes: Zamia Gu-
TiERREZii, Sauvalle, Zamia de Gutiérrez, dedicada al sabio cubano Doctor
D. Nicolás Ci-utiérrez. Dendrozamia calocoma, C. de Candolle, Gorcho. etc.

CicÁDEAS FÓSILES. Se conocen más de 250 especies fósiles, formando
unos 40 géneros: Cycadolepis, Zamiostrobus, Gycadospermum, Zamites, etc.

Hasta la fecha no se ha señalado ninguna Cicádea fósil en Cuba.

Sub-tipo II. —Angiospérmeas.

(angiospeeme.e).

N Espermatofitas con óvulos encerrados en un ovario cerrado, y recibien-

do la influencia de la fecundación mediante un estigma.
Este sub-tipo comprende dos clases: Monocotiledóneas, con un solo co-

tiledón en el embrión, y Dicotiledóneas, con dos.

CLASE I -MONOCOTILEDONEAS.

(.monocotiledoxe'je).

Angiospérmeas con un solo cotiledón en el embrión.
Se dividen en cuatro órdenes, de la siguiente manera:

f nula Graminídeas.

Corola \
sepaloidea Juncíneas.

'

1
petaloidea. Ovario |

Liliíneas.

L ^ ( interior. .
.

, Iridin eas.
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Orden I.—Graminideas,

(graminide.-e).

Monocotiledóneas desprovistas de corola.

Este orden se divide de la siguiente manera, teniendo representantes
cubanos todas las familias menos las Centrolepídeas.

amiláceo
1 Plantas. ...

terrestres. Ovulo.
aiiátrovjo '

t'ariópside. .. Gramíneas.
^ \ Acana Ciperáceas.

ortótropo Centrolepídeas.

acuáticas Lemnáceas.

nulo Nayadáceas.

a
o
IH

O

1 1 íia uúsma espigaA T^^::;:^;--
carnoso. Flores í v 2 en

\ entremezcladas .. Ciclantáceas.

I
espigas diferen- ("monoicas Tifáceas.

L tes (.dioicas Pandáneas.

Gramíneas.
(tilíAMIXE.E).

Monocolik'dúneas Graminideas, asépalas, apétalas, supcrovariadas, de óvulo aná-
tropo y semilla de embriobroma (albumen) amiláceo. Son plantas terrestres y
su fruto es una cariópside.

Hierbas, anuales ó perennes, á veces frutescentes 6 arborescentes (Caña
brava: Bambusa Arundinacea, Willdenow). Tallo (ó caña) cilindrico ó

comprimido, fistuloso ó macizo, articulado, nudoso, sencillo ó ramoso. Raiz
fibrosa 6 rizoma rastrero. Hojas dísticamente alternas, con peciolo abraza-

dor ó envainador, provisto de una estípula axilar (lígula'), y limbo casi

siempre estrecho, linear, entero, curvinervio. Flores hermafroditas ó 1-se-

xuales, dispuestas en espiguillas ai")anojadas, racimosas ó espigadas, rara-

mente amanojadas, y con espatas pro]3Ías. Glumas (cáliz, Linneo): son dos

bracteas ó valvas que encierran una ó muchas flores espigadas; glumillas

(corola, Linneo): son dos pajas desiguales; glumelillas (cscamitas, pajillas,

nectarios): son dos ó tres aj^éndices hipoginos, irregulares, á veces entresol-

dados, frecuentemente muy pequeños ó nulos. Estambres 3, 6 ó raras veces

4, 2, 1. Anteras versátiles. Ovarios 3: 1 desarrollado y 2 siempre abortados.

Estilos 2 ó 3. Estigmas plumosos ó pelierizados. Ovulo solitario. Semilla

con embriobroma abundante.
Las Gramíneas, y la familia de las Ciperáceas, forman las Monocotile-

dóneas Glumáceas de Endlicher.

Comprenden dos sub-familias con 13 géneros, que son:

TRIBUS. " GÉNEROS PRINCIPALES.

Sub-familia l.—Panicáceas.

1. Paníceas Paspalum, Panicum, Setaria

II. Matdeas Coix, Euchlasna, Zea.

III. Orízeas Zizania, Oryza, Leersia.

IV. Tristegineas Garnotia, Arundinella.
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V.

VI.
VII,

Zoísicas

Andvopogóneas
Falarídeas

Hilaria, Tragns, Zoysia.

Saccharum, Andropogon, Sorghum.
Phalaris, Alopecurus.

Sub-familia II.

—

Poáceas.

VIII.
IX,
X.
XI.

XII.
XIII.

Avéneas.

.

Clorídeas

Fest uceas

Hordeéas.

Ayrostidcas. Aristida, Stipa, Agrostis.

Aira, Avena, líolcus.

Cynodon, Cliloris, Eleusine.

Bambúscas.

Gynerium, Arundo, Poa.

Lolium, Sécale, Hordeum
Arundinaria, Bambusa.

Las Gramíneas constituyen una de las familias vegetales más útiles al

hombre, tanto bajo la consideración alimenticia y médica como económica

y social. Se dicen Cereales aquellas Gramíneas (1) cuyas semillas farinosas

sirven para la fabricación de pan. Fueron dedicadas á la diosa Ceres, re-

presentada por los antiguos con coronas de espigas, lo que atestigua la im-
portancia que en todo tiempo han tenido estos vegetales. Los principales

cereales son el Trigo [género Triticum, con muchas especies y variedades],

Centeno [Seccde Cércale], Cebada [género Hordeum^, Avena [género Avenctj,

Arroz \_Orxjza sativa], ^la'is [Zea Tilays], Panizo [género Holcus] y Millo ó Mi-
jo [Panicum Milliaceum].

La isla de Cuba, que cuenta numerosas Gramíneas silvestres y muchas
cultivadas, debe la mayor parte de su riqueza á otra planta de esta íamilia,

la Caña de azúcar: Sacchabum officinarum, Linneo, cuya especie ofrece

algunas variedades igualmente cultivadas en el país, tales la Caña criolla,

las de Taití, la morada, las de cinta, etc. Además, existen otras dos ó tres

especies de Saccharum cultivadas en los ingenios ó plantaciones de azúcar,

mereciendo citarse, por sus enormes proporciones, la Cañct elefante de laCo-

chinchina

Entre las Gramíneas silvestres en Cuba, merecen citarse las siguientes:

Arthrostylidium Cúbense, Rupr.: Tibisi; Leptochloa virgata, Beauv.:

Pata de gcdlina; Aristida scabra, Kunth: Espartillo; Cynodon Dactilon,
Persoon: Grama; Chloris ciliata, Swartz: Barba de indio; Panicum Crus-
Galli, Linneo: Guizazo; Setaria glauca, Beauv.: Rabito peludo; Andropo-
gon Halepensis, Sibth.: Cañuela; y Andropogon fasttgiatus, Sw.: Hierba
de Don Carlos.

Plantas monocotiledóneas, desprovistas de ¡periantio y de embriobroma
ó cdbumen.

Graminídeas acuáticas sumergidas, de hojas superiores algunas veces
nadadoras, anuales ó vivaces, con rizoma en ocasiones tuberculoso; vivien-

do unas en las aguas dulces, otras en el mar, y extendidas por todo el glo-

bo. Hojas dísticas, envainantes, á veces con dos estípulas ó una lígula

axilares, en ocasiones pecioladas, de limbo ordinariamente acintado, por
lo común muy largo, y alguna vez desprovisto de parenquima y reducido
á las nervuras. Flores solitarias ó agrupadas en espiga, hermafroditas, ó

unisexuales monóicas ó dióicas, y aperiantiadas. Los órganos sexuales ofre-

cen las variantes siguientes: 1?: flor ^ , estambres 4, anteras extrorsas, con
un apéndice dorsal que simula un sépalo, 4 car^jclos libres, alternos con

(1) Salvo dos Poligonáceas [Polygomim fagopirio» y Tartaricinn].

Nayadáceas.

(naiadace.u).



— 48 —
los estambres, terminados por un estigma sentado y encerrando un óvulo
campilótropo encorvado hacia la base (tal acontece en el Potamogktqn
NATANS, Linneo); 2?: flor ^, estambres 2 (Ruppia); 3^: flor ^, estambres 6,

y cada carpelo con muchos óvulos anátropos, erguidos de rafe ventral

"(Aponogeton); 4*?: flor
(J' , estambres 2 (Cymodocea); 5": flor ^J',

estambre
1 solo (Naias, Zostera, Zannichellia etc.) 6*?: flor 9 , 1 solo carpelo con
1 solo óvulo anátropo erguido (Naias) ú ortótropo pendiente (Zostera);
7*^: flor V ,

carpelos 2 (Cymodocea), 3 (Althenia) ó 4 (Zannichellia). El
fruto es una ácana, un folículo ó una baj^a. Semilla anembriobromada, con
un embrión encorvado ó derecho.

Propiedades. Carecen de valiosas propiedades medicinales, usándose
algunas esjjecies en razón del iodo que encierran.

Comprenden unas lüO especies con unos 13 géneros, distribuidos en las

cuatro tribus que siguen:

TRIBUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

I. Nayádens Naias.

II. Zostéreas Zostera, Cymodocea.
III. Fotámeas Ruppia, Potamogetón.
IV. Aponogéteas Aponogeton, Ouvirandra.

Tribu I. Nayádeas (Naiade¿e). Flores unisexuales. Un óvulo anátropo-

y erguido.

Representada en Cuba por cuatro especies indígenas, que son: Naias
MAJOR, All. Naias microdon, A. Braun. Naias Wrightii, A. Braun. Naias
ARGUTA, Humboldt, Bonpland y Kunth.

Tribu II. Zostéreas {Zosterex). Flores unisexuales. Un óvulo ortótro-

po y pendiente.

Representada en Cuba por la Cymodocea Manatorum, Asch., especie

indígena.
Tribu III. Potámeas (Fotámeas). Flores hermafroditas. Un óvulo cam-

pilótropo y pendiente ó ventral.

Representada en Cuba por seis especies indígenas, que son: Ruppia ma-

rítima, Linneo. Potamogetón lonchitis, Tuck (1). Potamogetón lucens,

Linneo (2). Potamogetón hybridus, Michaux. Potamogetón pauciflorus,

Pursh. Potamogetón pectinatus, Linneo.
Tribu IV. Aponogéteas {Aponogeteíc). Flores hermafroditas. Muchos-

óvulos anátropos y erguidos.

Observaciones.—Las Nayadáceas marinas y algunas Hidrocarídeas

forman la vegetación fanerogámica ó espermatofítica del mar. El catálogo

de las Nayadáceas cubanas se completa citando el Halodule? Wrightii,

Ascherson, considerándose el género Halodule ó líalodida como semejante

al Cymodocea, según Bentham y Hooker. La Thalassia Testudinum, Koenig,

citada por Sauvalle, Flora cubana, como Nayadácea cubana, es en realidad

una Hidrocarídea indígena en Cuba, de la tribu Talásieas (Thcdassiece).

Orden II.—Juncineas.

(.iuxcine.e).

Monocotilcdóneas con corola sepaloidea.

Este orden se divide de la siguiente manera, teniendo representantes

cubanos las Eriocáuleas, Palmas y Juncáceas.

(1) En Cuba, vulgarmente: Espiga de agua, Lino de zanja.

(2) En Cuba, vu-lgarmente: Lino de rio,

I
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r amiláceo. Flores en...
f espiga .

.

[ capítulo
Restiáceas.

Eriocáuleas.

E m b r i o -

broma.
nulo Trigloquíneas.

carnoso. Fruto f carnoso,

( seco

Palmas.
Juncáceas.

Eriocáuleas.

(eriocaule.e).

Jiuidncas con emhriohroma amiláceo y flmes disjniestas en capitulo.

Plantas propias de los sitios pantanosos de las comarcas tropicales ame-
ricanas y australianas; vivaces, de tallo corto, teniendo en la base una ro-

seta de hojas carnosas, estrechas y á veces fistulosas. Flores unisexuales
agrupados en capítulos monoicos, involucrados. Sépalos o, libres. Pétalos

3, sepaloideos, concrescentes en tubo. Estambres en 2 verticilos ternarios

alternos, ó en uno solo. Carpelos 3, episépalos, cerrados y concrescentes en
un ovario 3 locular, con celdas que encierran cada una un óvulo CH.-tótro-

po, pendiente; estilo corto, terminado por 3 estigmas plumosos. Cápsula
loculicida. Semilla de tegumento coriáceo y alado; embriobroma amiláceo.

Propiedades. Poco importantes.
Comprenden unas 25 especies distribuidas en seis géneros.

p]n Cuba hay 16 especies indígenas, que son: Tonina fluviatilis, Au-
blet. Eriocaulon Scirpoides, Grisebach. Eriocaulon trichosepalum, Sau-
valle. Eriocaulon echinospermum, Sauvalle. Eriocaulon sp.^rospermum,
Sauvalle. Eriocaulon fuliginosum, Wright. Eriocaulon Gnaphalodes, Mi-
chaux. EpvIocaulon sicímoideum, Sauvalle. Eriocaulon melanocephalum,
Kunth; y su variedad longipiís, Grisebach. P.epalanthus Lamarckii, Hum-
boldt, Éonpland y Kunth. P^f^palantiius pungens, Grisebach. P^palan-
THUS Alsinoibes, Sauvallc. P.epalanthus Seslerioides, Grisebach. Píe-

palanthus retusus, Sauvalle. P^palanthus androsaceus, Grisebach. Pte-

PALANTHUS Lagopodioides, Griscbach.

3Ionoc<i(¡le(ló)icai Juncinens. Corola scpaloidea. Otario supero. Fruto

drupáceo ó carnoso. Einhriohroma (cdhumcn) carnoso.

Tronco ó csiijíc (caudex) comunmente arbóreo y muy sencillo, cilindri-

co, sin nudos, anillado ó armado con la base persistente de las hojas, y
casi siempre con una sola yema terminal. Hojas (frondas) alternas, con
peciolo envainador en la base y limbo pennado ó palmado-partido en la-

cinias plegadas ó replegadas en la vernación y al fin hendidas á lo largo

en la dirección de las nervuras secundarias, rara vez simplemente hendi-
das. Flores 1-sexuales, raramente hcrmafroditas, dispuestas en espádice
provistas de cáliz y corola, que es calicina ó sepaloidea, y con 6 estambres,
raramente 3 ó sus múltiplos, hipoginos ó periginos. Ovario súi^ero de 3
carpelos, rara vez con 2 61 carpelos, entresoldados ó libres. Fruto drupá-
ceo ó abayado, 3 ó por aborto 2 61 locular, 3 ó 1 spermo Semilla llenando
la celda, con embriobroma (albumen) abundante, al principio lechoso y
después sólido, carnoso, cartilaginoso ó córneo.

Palmas.
(p.vlji.e").
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Las Palmas forman parte de las Monocotiledóneas Espadicifloras de

Endlicher.
Esta familia suministra numerosos productos de gran utilidad, tales

como fécula, azúcar, licores espirituosos, aceite, cera, textiles (Yarey), as-

tringentes, vermífugos ( Coco) etc, y reporta gran beneficio bajo la conside-

ración económica é industrial.

Clasificación.—Eiitre las diversas clasificaciones de las Palmas, la si-

guiente parece la más aceptable por su sencillez:

Tribus.

sin escamas. Car-
o 1 pelos

f separados en la flor, f on abanico Sabal'meas

I

Hojas l pennadas Fcnic'ineas.

fon al)anico Boraslneas.

soldados cu ]a flor.
|

Hoja.s
1

pennadas. / cerrada.... virecmcas.

i Xuoz ( perforada. Cocoineas.

cubierto de esca- \ pr,^:.,^ ' en abanico Lepidocárieas.

nia.s i '
''

^ \ pennadas Calámeas.

En lo referente á la representación cubana de las Palmas hay mucho
que desear, habiéndose cometido numerosos errores. Los dos autores que
más han tallado respecto á este particular son Fernández (1) y Pichar-
do C2).

Hasta la fecha, el catálogo de más confianza es el siguiente, donde se

citan las Palmas espontáneas en Cuba y una cultivada, expresándose por
números entre paréntesis las exsiccatas de especies recogidas eia Cuba
por C. AV^right.

• Palmas cubanas.

AcROcoMiA LASiosrATHA, Martius (3223). Corojo de Jamcvica.

AsTROCARYUM CRISPUM, G.-Maza (Silvestre) [Cocos crispa, Kunth. Gas-
trococos armentalis, Repert. físico-natural de la isla de Cuba]. Corojo.

Bactris Plumeriana, Martius (699;1465). Coco macaco; Pajicci; Palmilla.

CiVLYPTROGYNE OcciDENTALis, G.-Maza (1466) [Elañs Occidentalis,
Swartz. Calyptronoma Swartzii, Grisebach. Geonoma Swartzii, Grisebach y
Wendland]. Pcdma enana.

Calyptrogyne INTERMEDIA, G.-Maza ( 3972 ) [Geonoma intermedia,
Grisebach y "Wendland]. Palma justa.

Calyptrogyxe DULCIS, G.-Maza (Silvestre) [Geonoma dulcís, Wright].
Manaca; Flor de confite.

Cocos NUCIFERA, Línuco (Silvestre). Coco.

CoLPOTHRiNAX Wrightii, Grísebach y Wendland (3964). Pcdma barri-

gona, de la Vuelta Ahajo.

CoPERNiciA HospiTA. Martíus (3216). Guano; Jota.

CoPERNiciA GLABRESCENS, Wcndlaiid (3968).
CoPERNiciA Wrightii, Grísebach y Wendland (3217). Guano es-pinoso;

Miraguano espinoso.

CoPERNiciA MACROGUOSSA, Gríscbach y Wenilland (3969). Jata de Gua-
nabacoa.

EuTERPE Manaele, Grísebach y Wendland (1468).

(1) Arboricidtura cubana. Habana, 1867.

(2) Diccionario provincial de voces y frases cubanas. Habana, 1875.
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Gaussia princeps, Wendland (3224). Palma de sierra, barrigona.

Hemithrinax compacta,- G.-Maza (3222) [Trithrinax compacta, Grise-

bacli y Wendland]. Palma caule.

Oreodoxa regia, Kuntli (1467) [Oreodoxa olerácea, Grisebach, Plan-

tx Wrightianie e Cuba Oricniali, página 531; no ]\Iartius?]. Palma real; Pal-

ma criolla.

Phoenix dactilyfera, Linneo (Cultivado!). Palma dátil; Datilera.

Sabal umbraculipera, Martius (Silvestre). Pcdma cana; Palmeto; Cana.
Sabal Mexicana, Martius? (3970).

Sabal? Japa?, Sauvalle (3971). Guano cana de monte; Chagareta; Japa;

Jaca.

Sabal Palmetto, Loddiges (Silvestre).

Thrinax parviflora, SAvartz (3219^ ;
3219'' ; 3219^ ) [Thrinax Martii,

Grisebach y Wendland. Porotlirinax pumilio, Wendland]. Miraguano de

lana; Guano de lana; Guano de costa.

Thrinax arc4entea, Martius (3218
;
3219^'; 3219'= ). Miraguano; Guano

blanco?

Thrinax multiflora, Martius (Silvestre).

Thrinax radiata, Loddiges (Silvestre).

Thrinax rígida, Grisebach y Wendland (3220).

Thrinax Miraguano, Martius (3221) [Thrinax Yuraguano, Richard].
Miraguano; Yuraguano, Guanichichc.

Thrinax acuminata, Grisebach y Wendland (3966).
Thrinax crinita, Grisebach y Wendland (3967).
Las muchas especies introducidas en Cuba tienen que ser cuidadosa-

mente estudiadas, así como la especie indígena que produce ó constituye
el Yarey.

Orden III.— Liliíneas.

(liliine.í:).

Monocotiledóneas de corola petaloidea y ovario superior.

Este orden se divide como sigue:

Íincluj'endo al embrión bajo un embi-iostegio Commelináceas.

fno amiláceo Liliáceas,

sin embriostegio y.... -i ^-i i i i tiíj-/"
> f incluyendo al embrión.... Pontederiaceas.

amiláceo \ no incluyendo al embrión Xiridáceas. (1)

nulo Alismáceas.

Las cinco familias tienen especies cubanas.

Xiridáceas.

(XYEIDACE.lí).

Plantas monocotiledóneas, con ovario superior, corola petcdoidea, embriobroma
sin embriostegio y generalmente amiláceo, no incluyendo cü embrión (scdvo

en las especies de flores 1-a ndras).

Plantas terrestres, paludosas ó submergidas, cuyo corto tallo tiene una

(1) _
En la tribu Filídreas el embriobroma es amiláceo ó sub-carnoso é incluye al

embrión, pero esta tribu se distingue por sus flores 1-andras de todas las demás Li-
liíneas sin embriostegio.
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roseta de hojas acintadas y espirales ó ensiformes y dísticas; y proi:)ias

de América y de Australia. Flores ordinariamente en capítulos, formadas
de 5 verticilos alternos. Cáliz verde, á veces el sépalo medio es más grande
y petaloideo. Corola colorida. Androceo á veces completo, aborta en par-
te ó se reduce á un solo estambre; anteras introrsas ó extrorsas, abriéndose
á lo largo ó por un poro terminal. Ovario 3- ó 1-locular, encerrando mu-
chos óvulos anátropos, ó bien ortótropos. Cápsula loculicida; semilla de
embriobroma amiláceo ó á veces sub-carnoso.

Propiedades. No ofrecen interés alguno.
Comprenden doce géneros con unas ochenta especies.

TRIBUS. GENEROS PRINCIPALES.

I. Rapnteéns Rapatea
II. Mayáceas Malaca.

III. Xindcas Xyris.
IV. Filidreas Philydrum.

Tribuí. Rapateéas (Rapaícc<e). Cáliz sepaloideo. Estambres todos
fértiles. Ovulo anátropo.

Tribu II. Mayáceas (Mayacav). Cáliz sepaloideo. Tres estambres
fértiles. Ovulo ortotropo.

Son espontáneas en Cuba la Maiaca fluviatilis, Aublet, y su varie-

dad P, Wrighti, G.-Maza.
Tribu III. Xirídeas (XyrldcivJ. Cáliz petaloideo. Tres estambres fér-

tiles. Ovulo ortótropo.

Son espontáneas en Cuba las especies siguientes; 1, Xyris communis,
Kunth.—2, Xyris navioularis, Grisebach; y su variedad P ,

bicarinata,
G.-Maza.—3, Xyris conocephala, Sauvalle.—4, Xyris rhombipetala, Sau-
valle.—5, Xyris grandiceps, Grisebach; y su variedad P

,
falx, G.-Maza.-

6, Xyris gymnoptera, Grisebach. -7, Xyris flexuosa, Muehlenberg?
Tribu IV. Filídreas (Philydreíc). Cáliz petaloideo. Un solo estam-

bre fértil. Ovulo anátropo

Orden IV.—Iridíneas.

(ieidinete).

Monocotiledóneas de corola petaloidea y ovario inferior.

Este orden se divide de la siguiente manera, teniendo representantes

cubanos las ocho familias:

/ f de 6 estambres ( Flores ^ Amarilídeas.
¡

I

introrsos...... I Flores 1-sexuales. Dioscoreáceas.

c3 1 carnoso. {

2V Flor
I

de 3 estambres episépalos extrorsos. Irídeas.

]
de 3 estambres epi^^étalos introrsos. Hemodoráceas.

<

¿ jamiláceo f regular Bromeliáceaa.

S/ Flor ! zigomorfa Escitamíneas.

nulo. Flor.
zigomorfa Orquídeas.
regular Hidrocarídeas.
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Escitamíneas.

(scitamixe.k).

Plítiünx inoiweo(llc(¡óiu'a--i, con corola petaloidea, ovario inferior. Jior zit/omorfa

y emhriobroma amiláceo.

Hierbas, á veces de gran talla, ordinariamente vivaces, con rizoma al-

gunas veces tuberculoso, y casi todas tropicales. Tallo aereo (tanto muy
corto pero prolongado ai)arentemente por las vainas foliares encajadas, tan-

to elevándose á varios metros de altura) sim2)le y portando grandes hojas

envainadoras, de ancho limbo y penninervio, sentado ó largamente peciola-

do. Flores zigoraorfas. Cáliz de 3 sépalos, iguales, verdes ó débilmente
coloridos. Corola de 3 pétalos, iguales, libres ó concresceutes en tubo; ó

'2 más desarrollados que el medio y unidos entre sí en una vaina '2-lobada,

ó concresceutes con los 3 sépalos en una vaina de o lóbulos hendida por

detrás. Androceo muy variable; á veces hay 6 estambres fértiles, 6 el pos-

terior se reduce á un cstaminodio escamoso, en otras ocasiones el estambre
posterior es el único que se desarrolla y los otros 5 se reducen á estami-

nodios, de los cuales los 3 externos, más grandes, están libres ó unidos en

una ancha vaina petaloidea hendida por detrás; otras veces, en fin, el es-

tambre fértil se petaliza en una de sus mitades y la flor no tiene más que
una media-antera de 2 sacos polínicos. Pistilo siempre concrescente con los

verticilos externos hasta la base del estilo; se compone de 3 carpelos episé-

palos, cerrados y concresceutes en un ovario 3-locular coronado por un
solo estilo alguna vez petaloideo; cada celda encierra 2 filas de óvulos aná-

tropos horizontales, raramente un sólo óvulo erguido anátrojjo ó campiló-
tropo. Baya ó cápsula loculicida; semilla provista generalmente de un arilo

carnoso. El emhriobroma puede ser: 1?, nucleoligénito, amiláceo y abun-
dante; 2?, nucleoligénito, amiláceo y pequeño, acomjiañado de un emhrio-
broma saccigénito voluminoso, carnoso ó córneo; y 3? simplemente existe

un emhriobroma saccigénito, sin trazas de emhriobroma nucleoligénito.

Propiedades. Muchas Escitamíneas sori alimenticias; otras suministran
productos aromáticos, excitantes, diuréticos, sudoríficos, astringentes y co-

lorantes.

Esta familia comprende 36 géneros y unas 450 especies, distribuidas

modernamente en 3 tribus que, para otros autores, han constituido grupos
distintos. Esas tribus y sus géneros principales son:

Tribu I. MúsEAs (MusCct). Cinco estambres fértiles. Un emhriobroma
saccigénito.

En Cuba hay, entre otras, las siguientes especies de esta tribu: Ravk-
NALA Madagascaeiensis, Sonucret (cultivada). Arbol del viajero. Strelit-
7A\ Regin.t:, Aitón (exótica); variedad flava (cultivada). Stkelitzia
augusta, Thunberg (cultivada). jMusa Paradisiaca, Linneo (Musa Paradi-
siaca, Linneo, etc., etc.) Sub-especie I, Musa Euparadisiaca (ÍNIusa Para-
disiaca, Linneo). Variedad macrocarpa (1) (cultivada), Plátann erinllo. nxt-

TRIBUS. G ÉNERoS PR IN (
' 11'AL lí S

.

I. Muscas
II. Zingibércas.

III. Maranteas..

Ravenala, Strelitzia, Mu.sa, Heliconia.

Renealmia, Alpinia, Costus,Zingiber, Cúrcuma.
Canna, Thalia, Maranta.

(1) G.-IVIaza, l'liir<i <!< Ciihn, tesis, \)-Ág, 22.
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cho; racimo coa 20-25 frutos. \"aricdad microcarpa (cultivada, Plátano
criollo, hembra; racimo con unos GO frutos. Sub-especie II, Musa Sapien-
TiUM (Musa Sapientium, Linneo). Variedad ortiiocarpa (cultivada). Plá-
tano guineo. Heliconia Bihai, Linneo (silvestre). Plúteino silrcstre, etc.

Tribu II. ZiNGiBÉREAs (Zinr/ibcrcic). Un estambre fértil. Un embriobro-
nia nucleoligénito y otro saccigénito.

Especies silvestres en Cuba: Renealmia Occidentalis, Grisebacb, Coja-

te; y su variedad f>
,
Pako-skcora, Cirisebacb. Renealmia ventricosa, Gri-

sebacb, Cójate. Renealmia amcena, Richard. Renealmia eacemosa, Roscoe,
Cójate. CosTUS spicatüs, Swartz, Cañuela santa, Caña de arroyo. Cosxus pú-
ber, Wrigbt, Cañuela santa. Zingiber officinale, Roscoe, Genejibre. Cvk-
cuMALONGA, Liuneo, Yxiquilla. Se cultiva en Cuba la Albinia nutans, Ros-
coe, Cójate.

Tribu III. Maránteas {Marante¿e). Un medio estambre fértil. Embrio-
broma saccigénito nulo; en cambio existe uno nucleoligénito.

Comprenden las siguientes especies que viven en Cuba: Canna coccIxNea,

Aitón (silvestre), Platanillo de Cuba, ó Platanillo de inonte, de flor colorada.

Thalia geniculata, Linneo (silvestre). Tiialia angustifolia, Wrigbt (en-

démica), etc.

Orquídeas.

(ORCUIDE.IC).

Monorotiledóneas Triclíneas, con corola petcdoidea é irregular, ovario en/ero

y embriobroma. (cdhiimen) nulo.

Hierl)as, comimmente i)seudo-])arásitas. Hojas por lo regular alternas,

envainadoras en la base, enteras. Flores ^, irregulares, en espigas, racimos
6 corimbos, á veces en panojas ó solitarias, terminales, 1-bracteadas. Pe-
riantio de 6 divisiones en 2 series, una externa (cáliz) y otra interna (coro-

la); las 3 divisiones externas cubren á dos délas internas, laterales, soldán-
dose á menudo con ellas; la 3?- división interna, superior, se transforma
generalmente en inferior por torsión del pedicelo, se ensancha en tablero
(labelo) y frecuentemente se prolonga en espolón basilar. Androceo y gi-

neceo soldados en una columna (ginoatcm io), ofreciendo un cuerpo con una
cara anterior opuesta al labelo y terminada por el estigma, estando forma-
da por la sustancia del estilo, y una cara dorsal, terminada i)or las ante-

ras y formada por el androceo. Estambres 3: de los que 1 es anterior y 2 la-

terales, siendo lo general que aborten estos últimos, pero á vecesson fértiles

y entonces el anterior es el que aborta, no siendo raro que los 3 sean férti-

les. Anteras 2-loculares, á menudo protegidas por una fosita excavada en
la columna ((•///¿fl/i(7rioj. Polen reunido en masas (polinios); estas masas
pueden ser: 19 pulverulentas, de granos ñojamnte coherentes; 2? com-
puestas de granos voluminosos, angulosos, soldados mediante una materia
glutinosa, elástica, cuya prolongación forma un pedicelo (crmd'icula), qViQ

se fija al estilo por medio de una glándula viscosa (retináculo), situada de-

bajo de la antera y entrando en una fosita (bursicula); y 39 compuestas
de granos muy coherentes, de aspecto ciroso y sin caudícula. Ovario infe-

ro, 1-locular, multiovulado. Pistilo soldado al androceo. Cápsula de 3 val-

A'as y numerosas semillas diminutas, desprovistas de embriobroma ó al-

bumen.
Las Orquídeas ofrecen Üores sumamente curiosas, y las formas y colo-

res del labelo contribu3'en á darles aspectos singulares, simulando objetos

naturales como mariposas, abejas, arañas, conchas etc., otras veces imitan

liras, zapatos ó tienen extravagantes formas y curiosísimos efectos de colo-

res. Casi todas las especies de esta familia se utilizan como plantas de



adorno, y en lo que respecta á la consideración médica de estos vegetales,

tan exagerada en la antigüedad, debe limitarse ú la acción estimulante de
algunas especies como la VaniUa •plnnifolia, 7\.nd., la V. anaroonatica, Gvi-

sebacli, la V. clavicúlala, Swartz, y otras especies cubanas que constituyen

sustitutos locales de la Vanilla nromctfica, Swartz, de Méjico y el Brasil, y
que, como ésta, reciben el nomlire vulgar de VainiUn. Algunas Orquídeas
son venenosas.

Las Orquídeas forman las Monocotiledóncas Oinándreas de Endlicher,

y se dividen de la siguiente manera:

TRIBUS. f; ENEROS PRINCIPALES.

r. Una antera.

I. Epidíndrcas Pleurothallis, Epidendrum, INlasdevalia.

II. Vándeas Oncidium, Cyrto2)odiura.

III. Ncótieaí Vanilla, Neottia, Goodyera.
IV. Ofridea^ Orchis, Habenaria, Satyrium.

II. Dos ó tres anteras.

V. Ciprlpcdicas. C3'pripedium, Selenii)edium, Apostasia.

Entre las numerosas especies silvestres en Cuba, además de las nom-
bradas Vainilla., tienen nombres vulgares las siguentes: el PleiirotJudlis nni-

var/inafa, Lindley: Flor de Llantín; el Epidcndmin fucaiii id
,
Lindley: Vainilla

amarilla; el Epidendrum Bahamen^c, Grisebach: tian Pedro; el Epidendrum
Pluvniceum, Lindley: San Pedro; el Epidendrum macrocJiilum, Hooker: Vaini-

lla rosada; el Epidendrum cochlcahm, Linneo: Cañuela; la Brasiia ravdata,
Lindley: (jirafa; y el Lcochilus mlvus, Grisebacli: Mosquito.

CLASE ll.-DICOTILEDÓNEAb.
(dicotyledone.e).

Angiospérmeas con dos ó más cotiledones en el embrión.
So dividen en dos sub-clascs: Perigoniadas y Periantiadas.

Sub-clase l. — Perigoniadas.
(l'ERIGOXIAT.lí).

Plantas dicotiledóneas con un solo verticilo floral protector, el cual no
es cáliz ni corola, sino un órgano neutro dicho Periíjonio (Charst), y com-
puesto de piezas llamadas Tépcdos (de Candolle).

Comprenden solamente el orden de las Tepalíferas.

Orden único.—Tepalíferas.

(tEI'AIJFER.íí).

p]áte orden se divide en dos sub-órdenes, de la manera sígnente:

Ovario í ^^M^enor T. Superovariadas.
"[inferior T. Inferovariadas.

Sidi-ordcu I.— Tepalíferas Superorariadas.

(TEI'AIJFER/E sr l'EH( )\- ARI AT.Ii )

.

Ovario superior.

Este sub-orden se divide de la siguiente manera, careciendo de repre-
sentantes cubanos las Leitnérieas, Balanópseas, Ilecébreas y Peneáceas:
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Quenopodiáceas.

(cllKNDl'DDIACK.i:).

Flores tepalifems, sujjcrocnrindas, generalmente hermafroditns. Existe el perigo-

nio. Carpelos abiertos, salvo en el género Microtea. Omdo campilótropo.

Exi><ie nnhriohrnina. Tallo anormal. Estipulas nulas.

Hierbas ¡inuale.s ú vi'"acey, arbustos 6 raramente arbolillos cosmopoli-
tas, de tallo alguna vez carnoso y articulado, y otras voluble á la derecha

(1). Hojas aisladas ú opuestas, anestipuladas, de limbo entero, alguna vez

carnoso ó rudimentario. Flores liermafroditas, algunas veces unisexua-
les (monoicas ó dioicas); agrupadas en espigas ó racimos de cimas bí-

paras ó uníparas. Perigonio de o tépalos, de los que uno es posterior; tal

perigonio es sepaloideo y más ó menos gamotépalo, ó petaloideo y dialité-

palo. El androceo comprende cinco estambres superpuestos á los tépa-

los (estambres hiperiépalos) ; sus anteras tienen algunas veces 2 sacos i^olíni-

cos y sus ñlamentos, bastante á menudo concrescentes, llevan en ocasiones
apéndices estipulares, libres ó concrescentes por ¡jares. El pistilo se com-
pone de 3 carpelos de los que uno es posterior ó de 2 carpelos medios,
abiertos y concrescentes en un ovario 1-locular con 1 ó muchos óvulos
campilótropos; en el género Microtea el pistilo es formado por un carpelo
cerrado que determina un ovario 1-loeular y 1-ovulado; en fin, á veces el

ovario es semi-ínfero. El fruto, ordinariamente envuelto por el perigonio
persistente, es una ácana, una baya ó un ¡ñxidio. Muy rara vez falta el

embriobroma; embrión en herradura, anillo ó espiral.

Propiedades. >Son generalmente plantas mucilaginosas, emolientes, su-

doríficas y diuréticas; hay algunas astringentes; otras, tónicas; otras, fétidas,

anti-espasmúdicas; y, por líltimo, varias es^jecies son purgantes, eméticas
ó anti-vérmicas. xiunque contadas, no deja de haber especies sacaríferas,

feculentas etc., que sirven de alimento ó ])ara la extracción de azúcar.

(.'omprenden aproximadamente 114 géneros con 1000 especies, distri-

l)uyéndose de la siguiente manera:

TRIBUS. (íÉNEROS principales.

I. Ba4ieas Pasella.

TT /, ' ? ( Suaxla, tíalicornia. Beta, Chenoiw-
11. (¿nenop-)<í)eas

| dium
III. Amaránteas Amarantus, Achyranthes.
IV. Gonfríneas (xomphrena, Iresine.

V. Celósieas Celosía.

VI. Blirróteas ^licrotea.

Tril)U I. Basélkas ( Bascllctt'). (_'arpelos abiertos. Ovario 1-ovulado.
Tallo voluble ó trepador.

Tribu II. QuENOPÓDiEAS ( C/ienopoílie;v). Carpelos al;)iertos. Ovario
1-ovulado. Tépalos verdes y concrescentes.

Especies silvestres en Cuba: Chenopodium Ambrosioides, Linneo, Apa-
sote. Tónica, estomáquica, hemostática, anti-vérmica. Cíhenopodium álbum,
Linneo, Cenizo blaneo. Hojas comestibles, diuréticas, refrigerantes, calman-
tes. Semillas vorni-purgantes. Atriplex Aldam.e, Grisebach. Hojas emo-
lientes. Atriplex cristata. Kunth, Armuelles. Plojas emolientes.

(1) El tallo en estii familia es anormal en la mayoría de las especies, es decir: en
su periciclo y de dentro á fuera, produce círculos de manojos líbero-leñosos secunda-
rios.



'J'ribu 111. Amaránteas (Amara ntCd jA 'íivi^iAo^ ¡ibiL-rtoy. ( )vario 1-uvu-

ludo. Téi)r.los escariosos y libres.

Son silvestres en Cubo: Amauantus i-amctlatts, Linneo, Bledo fra ncéx.

l'lunta euioliente y astringente. Amarantcs vihidis, Linneo, Bledo. Ama-
r.AXTUs spiNOsus, l^inneo, Bledo espinoso, C(d(dú (?). .Modernamente se re-

comienda como un magníflco anti-blenorrágico. Acrvraktiies espera,

Linneo (exótica); variedad i urescens. (i.-lNUiza, dicha vulgarmente P...

de (¡aio. Planta diurética.

Tribu IV. Gonehé.neas ( Goin¡)hreiu'/r). Carpelos abiertos. Ovario

1-ovulado. Anteras de '2 sacos polínicos.

Viven espontáneas en Cuba: Iresixe Vermicularis, Moquin-Tandon,
Peregü de eosta, VerdolafiuUla hlanen. Emoliente. Altehnantiiera Achy-
RANTHA, R. Brown: Siiii¡¡iunaria. Emenagoga.

Tribu V. Cei.ósieas ( Celoxien'). Carpelos abiertos. Ovario multiovu-
lado.

Son silvestres en Cuba: Celosía nítida, \'a]il: Moro de paro, Sicmjwe-

rira. Astringente, diurética; resolutiva; anti-diarréica. Celosía argéntea,
Linneo, Gaa n l(¡n ¡que.

Tribu VI. MiCRÍjTKAíi (Microie;r). Un carpelo cerrado, determinando
un ovario unilocular, uniovulado. Acana. Embriolu'oma farináceo.

Es silvestre en Cuba la Microtea debilis, Swartz.

Las especies culjanas de Quenopodiáceas son bastante numerosas.

Soh-ordcn II.— Tepali jeras ]njerora riada.-<.

(TErAl.tFlíRiE INFEIÍOV AIíIAT.K).

Ovario inferior.

Este sub-orden se divide de la manera siguiente, careciendo de represen-

tantes cubanos las Balanoforáccas, Katícsiáceas y Datísceas:

f
^

^
.

, j nuliuieutarios ó nulos Lorantáceaíí.

I

^"
"'^ l.

desnudos, ]iero (li.«tintos.. Santaláceas.
l-liicnlar ]

I

, ( 1-ovulados Balanoforáccas.

r '"'1"-'""' Inuiltiovulados Raflesiáceas.

I

(k' celdas l-2-(ivu- \ , , , /abiertos .Tuglándeas.

I

ladas
l^aipcios...

,.(,i.,..„|„^ ( 'npulíferas.

jilui-ili icular..
I

Aristoloquiáceas.

I

de celdas rnulti- )pi,„. I
unisexuales.. ( parietal.. Datísceas..

I

ovaladas J "
(
Placentación I axil Begónieas.

l I

'

^

Begónieas.

>

O

(beííoxie.e).

Ftoj-e--< (eped'iferas, inferorariadas, unisexuales. Orario pluriloeular, de eel-

da.s multioruladas. Placentación axil.

Hierbas anuales ó vivaces, de tallo á veces tuberculoso ó leñoso, habi-

tando principalmente los trópicos. Hojas ordinariamente dísticas, simples,

provistas de dos estípulas concrescentes en vaina, de limbo disimétrico.

Flores unisexuales monoicas, dispuestas en cimas l)íparas, las flores mas-
culinas termirjales, las íemeninas laterales: Flírr masridina: Perigonio peta-

taloideo, compuesto de 2-4-10 tépalos libres. Estambres numerosos, libres

ó diversamente concrescentes; anteras extroj-sas, con 4 sacos polínicos.
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abriéndose por 2 liendiduras longitudinales ó ¡raramente por 2 poros ter-

minales. Flur fciiicniua: Perigonio petaloideo, con 2-3-4-5-6-8-10 tépalos

libres. Pistilo compuesto de o carpelos cerrados, concrescentes con el pe-

rigonio y entre sí en un ovario inferior 3-locular, con celdas multiovula-
das y óvulos anátropos; estilos 3, ramificados en dicotomía _v con papilas
estigmáticas á menudo dispuestas en espiral. P]n el género HiLLEBRANniA
hay 5 carpelos, con otros tantos estilos 2-fidos. Cápsula loeulicida ó sep-

ticida, ó baya. (Semillas diminutas; embriobronKi ])oco desarrollado 6 nulo;

embrión cilindrico de cotiledones muy cortos.

Propiedades. Son plantes en su mayoría de adorno, p)ero liay algunas
especies que encierran ácido oxálico y son refrigerantes, antibiliosas y an-
tiescorbúticas; algunas tienen raices drásticas, reputándose de muy útiles

en el tratamiento de la sífilis y escrófula. En fin, vainas son alimenticias.

Comprenden dos géneros Htllebrandia con una especie, y Begonia
con unas 330 especies.

Begónieas cubanas (1):

I. Silvestres:

Begonia acuminata, Dryand. Begonia Cuiunconla, A. de Candolle.
Begonia Weigiitiana, A. de Candolle. Begonia Lindeniana, A. de Can-
dolle. Begonia rotundifolia, Lamarck. Begonia Tovarensis, Klotzscb.
Becíonia scandens, Swartz.

II. Cultivadas:

Begonia Fi^ciísioides, Hooker. Begonia Nelumbifolia, Chamisso y
Schlechtendal. Begonia Heracleifolia, Chamisso y Schlechtendal (exó-
tica); variedad y ,

longipila, A. de Candolle. Begonia argéntea, Linden.

Sul)-í-lase !I.—Perianíiadas.

(i'Iíjíiaxtiiiai'.t:).

Plantas dicotilr lóneas con dos verticilos florales protectores (cáliz y co-
rola).

Comprenden dos órdenes:

r independientes Dialipétalas.

Pétalos...

( concrescentes Gamopétalas.

Orden I.—D ialipétalas.

('|)IALYPKI'AI._1C>.

Flor periantiada. Corola de ¡lécalos independientes.
Este orden se divide en dos sub-órdenes, de la manera siguiente:

Ovai 10,

^superior D. Superovariadas.

(^inferior D. Inferovariadas.

Sub-oi'dcii I.—IJiííU¡)c((iIa-s Sirperovariada--^.

(l)IALYPETAI,-K SCPEKOV A I!I AT.e) .

Pétalos libres. Ovario superior. Realizan los 4 tipos siguientes: 1'.'. l)oli^

témono: 2?, mcristémono; 39, diplostémono; y 4?, isostémono.

(1) Se citan todas las especies (¿iic liay en C'nl)a
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I.

DialIpctnJas SupcrorariadnA l'olistémona.i.

Este grupo del sub-orden se divide de la siguiente manera, carecien-
do de representantes cubanos las Miristíceas y INIonimiáceas:

5-mero Cáliz t^imlllc. Corola simple riaimin'iihu'(.'as.

f simple Lauríneas.

simple. Inula Miristíeeas.
Corola

I

l3-mero. / I ("raído Anonáeeas.
Cáliz \

I

doble. ]Miil>i'iol)r(>nia.
^

I I. (entero Magnoliáceas.

[
í 1-ovulado ... Menispérmeas.

1 dol>le. Corola doble. Carpelo \ ¡¡luriov u 1 a
di> Eeri)erídeas.

Í Corola indeterminada Ninfeáceas.

Cáliz y corola indeterminados y conci'escentes... ^lonimiáceas.

Anonáceas.
(ANONACE.r.).

Flores dialipflahts^ supcrorariadas, polidímonas, de tipo ternario. (Mliz simple.

Corola doble. Einhi-inhronia raido

Arboles 6 arbustos á menudo trepadores, generalmente aromáticos, co-

munes en las regiones tropicales de todo el globo. Hojas aisladas, simples,

anestipuladas, de lind)o entero. Flores n.'gulares, hermafroditas, raramente
unisexuales, solitarias, terminales ó axilares ó agrupadas en cimas ])auci-

floras. Cáliz con tres, rara vez dos sé])alos, libres ó soldados en tubo. Corola
formada de dos verticilos ternarios, raramente binarios, de jiétalos libres,

raramente concrescentes en la base; el verticilo externo es á veces sepaloideo

y más pequeño ó nulo, el interno algunas veces es también rudimentario ó

nulo, y muy rara vez abortan los dos verticilos. Estambres numerosos,
libres, filamentos muy cortos; anteras extrorsas, rara vez introrsas, pro-

vistas de cuatro sacos polínicos, abriéndose por dos hendiduras longitudi-

nales; á veces las anteras se reducen á seis ó tres; las interiores ó las exte-

riores son á veces estériles y reducidas á estaminodios petaloideos. Carpelos
numerosos, libres, terminados por un estilo corto con un grueso estigma, y
encerrando 1-2 óvitlos anátropos erguidos y de rafe ventral ó un gran
ntrraero de óvulos horizontales de rafes contiguos; á veces el número délos-

carjjelos se reduce á 3-6 ó adn á 1. En ocasiones los carpelos son abiertos

y concrescentes en un ovario 1-locular de numerosas placentas parietales,

coronado \)0v un ancho escudo estigmático. Bayas ó folículos; aveces todas

las bayas se sueldan en conjunto y forman un fruto de grandes dimensio-

nes. La semilla, á veces envuelta por un arilo, tiene un embriobroma car-

noso, raido y un embrión pequeño.
Propiedades. Son plantas generalmente aromáticas, estimulantes, as-

tringentes ó amargo-astringentes, febrífugas, anti-diarréicas y anti-disenté-

ricas. El fruto de muchas constitu_ye un manjar agradable, y, por fermen-

tación, produce licores .muy aromáticos y tónicos. Algunas se reputan de
un tanto tóxicas.
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Comprenden 29 géneros con unas 370 especies, repartidas, por H. Bai-

llon (1), en las series y sub-séries que á continuación se admiten como tri-

bus y sub-tribus;

TRIBUS. SUB-TKIBUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

I

I. Urárieas Uvaria, Cananga, Oxandra.

I

II. Unóneas . Uñona, Bocagea (2).

I. yÍDÓncdA -( III. Xilópieas Xylopia, Anona.

I

IV. Bolínieas Rollinia (3).

l V. OximUreas Mitrephora, Enantin.
II. MiUmeas Miliusa.

III. Monodórcaa Monodora.
IV. Eupomácicas Eu^iomatia.

Tribu I. Anónkas (Anoneíe). Receptáculo convexo. Carpelos indepen-
dientes (gineceo policarpíceo). Aparentemente un cáliz y dos corolas.

Especies interesantes de Cuba: Uvaria paraneglecta, G.-Maza (endé-
mica?), Pimienta malagitcta; frutos carminativos. Oxandra lanceolata, H.
Baillon (silvestre). Yaya comíin; hojas y frutos aromáticos, usándose las

primeras contra el tétanos; el humo de la madera verde provoca oftamías.

Xylopia luoida, H. Baillon (silvestre), Ilalngueta brava; frutos aromáticos,
picantes, condimentos, carminativos, febrífugos; su decocción, mezclada con
la del Genrjibrc (4), se usa contra la fetidez del aliento, gozando fama de
detener las caries dentarias. Xylopia ^-Ethiopica, A. Richard (cultivada^,

Pimienta de Guinea; aromática, estimulante, carminativa. Anona squamosa,
Linneo (cultivada), Anón, Ate; sarcocarpio aromático, dulce, comestible; el

epicarpio verde se usa contra las diarreas y disenterias, á título de astrin-

gente; las semillas encierran un aceite aromático, algo ardiente, insecticida;

las hojas contienen una esencia de iguales propiedades, siendo útil la infu-

sión de esos órganos en la cistitis. Anona Bullata, Richard (silvestre),

Anoncillo, Laurel de cuahal; aromática, astringente, febrífuga. Anona muri-
cata, Linneo (cultivada\ Gueuiábeina; aromática, de fruto comestible, sub-
ácido, azucarado, refrigerante; hojas pectorales, anti-diarréicas. Anona re-
TicuLATA, Linneo (cultivada). Mamón; fruto comestible, hojas purgantes.
Anona palustris, Linneo (silvestre), Bagá, Palo bobo; hojas aromáticas;
frutos fétidos, no comestibles. Anona Cherijiolia, Miller (cultivada), Chi-

rimoya; fruto comestible. Anona Cascarilloides, Wright (endémica),
Anoneillo, Anoneillo de paredón, Anoncillo de sabana.

Tribu II. Miliúseas (Miliusca'). Receptáculo convexo. Carpelos inde-
pendientes (gineceo policarpíceo). Aparentemente dos cálices y una corola.

Sin especies en Cuba.
Tribu III. Monodóreas (Monodorae). Receptáculo convexo. Carpelos

concrescentes, formando un ovario 1-locular.
El género Monodora. único de la tribu, encierra el solo representante

cubano de la misma, la IMonodora Myristjca, Dunal (cultivada), Encmoso,
Nuez moscada; aromática, estimulante. No hay que confundirla con la Nuez
moscada de las Molucas (semilla de la Myristica fragrans, Houttuyn), no
cubana.

Tribu IV. EupoMÁciEAS (Eupomatieíe). Carpelos insertos en el interior

de un saco receptacular cóncavo. Gineceo iDolicarpíceo.

Comprenden solamente el género Eupo.aiatia, con dos especies de la

Australia.

(1) Histoire des plantes, tomo I.

(2) Género sin representantes cubanos.
(3) Idem.
(4) ZrXGIBER OFFICIXALK, RoSCOC.

8
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II.

Dialipílalas Superorariadas Meristémonas.

Este grupo del sub-orden se divide de la siguiente manera, careciendo
de representantes cubanos las Sarcoléneas, Dipterocárpeas, Humírieas,
Empétreas y Sarracéneas:

Carpelos

abiertos. Tipo floral cerrados, Flores
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Euforbiáceas
(EL Pir(.)RIiIACE.K).

Flores dialipétalas, superovariadas, mcristémonas, unisexuales. Carpjelos cerra-

diis. Ocidos de rrife inferno.

Hierbas, arbustos 6 árboles, comunes sobre todo en las regiones inter-

tropicales, con jugo por lo general lechoso. Hojas generalmente alternas,

sencillas, muy rara vez palmadas y con estípulas diminutas, membrano-
sas ó nulas. Flores generalmente unisexuales, solitarias, amanojadas, espi-

gadas 6 racimosas, con bracteas uni- ó plurífloras, ya las masculinas sobre

las femeninas en el mismo ramo, ya en otros ramos 6 pies, y en ocasiones

muchas masculinas umbeladas con una femenina en el cenfro, todas ceñi-

das de un involucro común, simulando una flor hermai'rodita. Cáliz libre,

4-5-6-íido ó partido, de prefloración valvar 6 empizarrada, rara vez bi- o

polifilo, alguna vez nulo. Corola casi siempre nula, alguna vez con pétalos

iguales en número á las lacinias del cáliz y alternos con ellas, rara vez en
número mayor é insertos en el fondo del cáliz 6 debajo del disco que hay
en el fondo del mismo, muchas veces de prefloración convolutiva y casi

siempre alternos con escamas ó glándulas. Flor mn.'ieidina: Estambres
unas veces definidos y en número menor, igual ó doble que el de
las lacinias del cáliz, otras veces indefinidos, insertos en el fondo déla flor

ó debajo del rudimento del ovario; filamentos libres ó unidos; anteras
'2-loculares, con las celdas de ordinario separadas, alguna vez apartadas,

insertas en el ápice del filamento ó debajo del mismo ápice glanduloso
ó aguzado, con clehiscencia longitudinal ó rara vez poricida. Flor femenina:
Ovario generalmente sentado, 3-locular ó por rareza 2-locular y más rara

vez plnrilocular con las márgenes de los carpelos reentrantes, unidas al eje

central estilífero; óvulos solitarios en las celdillas, ó apareados, colaterales,

colgantes y anátropos; estilos tantos como celdillas y libres ó concrescentes

en uno sencillo ó dividido, alguna vez muy cortos ó nulos, y estigmas otros

tantos, libres ó concrescentes. Fruto casi siempre con pericarpio membra-
noso ó fibroso-capsular con 3-2 ó muchas cocas dentro, comunmente sepa-

rables de una columna persistente, ]-loculares, indehiscentes ó '2-valvas,

1-2-spermas, muy rara vez loculicido-dehiscentes. Semillas colgantes, con
testa crustácea, muchas veces carunculadas ó ariladas y embriobroma car-

noso; embrión ortótropo con cotiledones plano-convexos ó ¡jlanos, alguna vez

foliáceos, rectos ó variablemente doblados, _y rejo próximo al hilo, súpero.
Propiedades. En esta familia hay que atender particularmente al látex

lechoso de la inmensa mayoría de sus especies, el cual en unas especies
constituye un violento veneno aere, en otras es drástico, laxante, emético,
diurético y en algunas, por último, es alimenticio. Muchas especies tienen
semillas oleosas, cuyo aceite gen.cralmente laxante se convierte á veces
en un agente m.ás ó menos irritante. Además, las Euforbiáceas son anti-

astmáticas, hemostáticas, etc.

Comprenden 148 géneros bien determinados con unas o,oOO especies,

distribuidas en las tribus siguientes, de las que se citan sus principales
géneros:

TIÜBUS. (ÍKNEKOS riU.N'CIPALES.

I. Fufórbieas Euphorbia, Pedilanthus.
II. Ricmeeis Ricinus.

III. Jairófeas Jatropha, Manihot, Acalypha, Pera.
IV. Crotóneeis Crotón.
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TRIBUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

V. Excecárieas Exctccaria, Hippomane, Omphalea, Hura.
Yl. Filánteas Phyllanthus, Drypetes.

VII. Calitríqueas CaUitriche.

VIII. Tetralixem Tetralyx.

Tribuí. EuFÓRBiEAS ('£'i{p/ior6'ie«j. Carpelos 1-ovulados. Flores mas-
culinas monandras agrupadas en cimas al rededor de una lior femenina
central.

Especies cubanas: Eupiiorbia i'ilulifera, Linneo (silvestre), Hierba de

la niña, Golondrina, 3Ialcasada. Anti-astmática valiosísima. Euphorbia Hy-
PERiciFOEiA, Linneo (silvestre), Hierba de la niña. Amargo-astringente; se usa
en la disentería, menorragia y leucorrea. Euphorbia punicea, Swartz (sil-

vestre), Flor de Pascua. Látex tóxico, depilatorio. Pedilanthus Titiiyma-
LOiDES, Poiteau (silvestre), Itamo real, Duiamo real, GeiUito colorado. Látex
muy acre, emético, drástico, usado tópicamente contra el carcinoma y las

verrugas. El néctar de las ñores es béquico.

Tribu 11. RicÍNEAS (Iticinae) . Carpelos 1-ovulados. Flores masculinas

y femeninas separadas. Corola nula. Estambres en número indefinido, po-
iiadelfos, centrales 6 periféricos.

De esta tribu solo bay en Cuba el Ricixus communis, Linneo (naturali-

zada), Pcdma-Christi, Ricino, Higuereta, Higuereta infernal, é Higuereta del

infierno. Sus semillas encierran un aceite craso, purgante, conocido con el

nombre de aceite de Ricino ó de pedrna-Chriiti. lista planta en Cuba es sub-
árborea. Las bojas son galactagogas (?) y emenagogas.

Tribu III. Jatrófeas (Jatropiieiv). Carpelos 1-ovulados. Flores mascu-
linas 3' femeninas separadas; con ó sin corola. Cáliz valvar ó imbricado,
con ó sin disco glancluloso. Estambres en niimero definido ó indefinido, in-

sertos en el centro de la ñor ó al rededor de un cuerpo central. Filamentos
estaminales rectilineos, erguidos ó algo encorvados, á veces plegados en el

botón.

Esiíecies cubanas: Jatropiia Curcas, Linneo (silvestre?). Piñón botija.

Purgante, emético. Jatropha jiultifida, Linneo (cultivado), Chayo, Don
Tomás, Nuez vómica cubana y Piñón vómico. Drástico, emético, tóxico. Jatro-
pha GossYPiFOLiA, Linneo, variedad P, elec4Ans, J. Müller (silvestre),

Frailecillo, Frailecito, San Juan del Cobre, Tua-tua, Tuo.iua. Purgante; contra-

veneno del Manzanillo. Manihot utilissima, Polil (cultivado). Yuca agria.

Venenosa; se come previa su ebullición en agua birviendo, etc. Aleurites
Moluccana, "\Villdeno-\v (cultivado), Kogcd de la India. Purgante.TouRNESO-
LiA Castan.efolia, G.-Maza, nombre (silvestre). Urticante (?) y rubefacien-

te (?). Platygyne pruriens, H. Baillon (silvestre), Pringa-moza. Urticante

y rubefaciente. Pera oppositifolia, J. Müller (silvestre), Haycdjacaná, Ja-

yabacaná y Yayabacaná. Cáustica.

Tribu IV. Crotóneas ( Crotonae). Carpelos 1-ovulados. Flores mascu-
linas y femeninas separadas, con ó sin corola. Cáliz valvar ó imbricado. Es-
tambres en número casi siempre indefinido, insertos en verticilos en el

centro del receptáculo ñoral saliente, de anteras introrsas, infracto-encor-

vadas en el botón por consecuencia del encorvamiento del filamento.

EsjDecies cubanas: Crotón niveus, Jacquin (silvestre), suministra la

corteza de Co^MÍchi ó cascarilla de Trinidad, amargo-aromática y astringente,

y, como tal, corroborante y febrífuga. Crotón lucidus, Linneo (silvestre),

Cucd)á de ingenio, Caobilla; su corteza constituye la Cascarilla fcdsa de Ba-
hamas, amarga, ligeramente dinamófora. Crotón A''yvCGiNioiDES, Richard
(silvestre), etc.

Tribu V. ExcEcÁRiEAs ( Excívcarlefc). Carpelos 1-ovulados. Flores ma3-



culinas y femeninas separadas, sin corola, casi siempre trímeras y de cá-

liz ordinariamente imbricado, generalmente desprovistas de disco glandu-
loso. Estambres centrales, alternos con las divisiones del cáliz cuando ellas

son en número it>iial (que es lo general). Flores dispuestas ordinariamente
en espigas simples ó formadas de glomérulos, de bracteas lateralmente

glandulosas en la base.

Especies cubanas: Exc.eca.ria Laurocerasus, ,1. ^[üllcr (silvestre), Le-

chero, Palo de leche. Látex acre, ulcerante, detersivo é hidragogo. Exc^eca-
RiA LUCIDA, Swartz (silvestre), Yaití. Alá. Látex tóxico, ulcerante. El humo
de su madera provoca oftalmías violentas. Hippomane Mancinella, Lin-

neo (silvestre), Manzanillo, Arbol del diablo, PcnipcnicJic, Pinipiniche. Violen-
to veneno. Su látex constituye un poderoso drástico. Es falso que esta plan-

ta produzca la enfermedad ele algunos Peces, Moluscos, etc., dicha Siguate-

ra (Urticaria patogenética) . Hura crepitans, Linneo (silvestre), Habú,
Habilla, Salvadera. Látex muy venenoso, capaz de provocar cierta erisipela.

Semillas eméticas y drásticas.

Tribu VL Filánteas (Phyllanthe¿e). Carpelos 2-ovulados, sin falso ta-

bique.

Especies cubanas: Savia Laurifolia, Grisebach (silvestre). Phyllax-
THUS NiRURi, J. Müller (silvestre). Hierba de la niña. Amargo-astringente,
cori'oborante, anti-sifilítico y detersivo. Piiyllanthus minimus', Sauvalle
(endémico), etc.

Tribu VIL Calitríqueas {(JaUitriehene). Carpelos 2-ovulados, con falso

tabique.

Solamente tiene^en Cuba 2 especies indígenas: 1, Callitriche Occiden-
talis, Hegelmenn; y 2, Callitriche deflexa, A. Braun.

Tribu Vin? Tetralíxeas {Tetrcdyxeaf), G.-Maza, nombre. Sin imjior-

tancia; formada solamente por el Tktralyx brachypetalus, Grisebach,
endémico en Cuba.

Blxáceas.

Dialipétcdas, mperovariadas, meridcmonas. Carpelos cdiiertos. Tipo foral

pentámero. Ovidos anátropos. Corola regular, libre. Semillas lisas.

Arboles ó arbustos, á veces aromáticos, otras laticíferos, comunes en las

regiones cálidas de Africa y América. Hojas aisladas, simples, enteras ó

dentadas. Flores regulares, á veces ^ , á menudo polígamas 6 dioicas por
aborto, pentámeras ó trímeras. Corola á veces gamopétala, ó provista de
una corona; aborta en algunas ocasiones. Androceo compuesto ele dos ver-

ticilos de estambres simples de los que el epipétalo puede abortar; más
á menudo posee un gran número de estambres ordinariamente libres, á

veces concrescentes entre sí ó con la corola, provenientes de ramificación;

anteras gener.almente extrorsas, con 4 sacos abriéndose á lo largo, raramen-
te por poros terminales, ó con 2 sacos, abriéndose por una sola hendidura.
Carpelos 2-3-5, abiertos y concrescentes en un ovario 1-locular, de pla-

centas parietales cubiertas de óvulos anátropos, á veces 2-ovulados. Ba-
ya, raramente cápsula de dehiscencia dorsal. Embriobroma carnoso; em-
brión derecho ó curvo.

Propiedades. Suministran l'rutos ó semillas comestibles y diversos pro-
ductos tintóreos.

Comprenden unas 240 especies, distribuidas en 35 géneros, los que se

disponen en las siguientes tribps:



TRIBUS.
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GENEROS PRKN'CIPALES.

t. Bíxcas Bixa, Cochlospermum.
II. Flncúrcicas Flacourtia, La?tia, Xylosma.

III. Cariéleas Canella.

IV. Papáyeas Papaj-a.

V. Turnércas Turnera.

Tribuí. BÍKv:\s (BlxcicJ. Estambres libres; anteras 4-loculares. Exis-
te corola bien desarrollada.

Se cultiva en Cuba la Bixa Obellaxa, Linneo: Bija ó Achiote; y es sil-

vestre el Cochlospermum Hibiscoides, Kunth: Botija.

Tribu II. FL.A.CÚRCIEAS (FlacourtiC'ií). Estambres libres; anteras 4-lo-

culares. Corola nula o rudimentaria.

Se cultiva en Cuba la Flacourtia Ramontchi, L'Héritier [Stigmarota
Africana, Lourciro], Ciruela de Machu/aseca-; y son silvestres las esj)ecies

que siguen: L.iítia Ternstr.tímioides, Grrisebach: Guaguasi ó Guctguací.

Xylosjia Ix\festum, Grisebach: Hueso espinoso. Xylosma Buxifolium, Asa
Gray: Hueso de costa. Xylosma Sci-iyEFFERioiDEs, Asa Gray: Hieso de costa.

Tribu III. Canéleas ( CaveUe.pe). Estambres concrescentes entre sí; an-
teras 2-loculare?.

Solamente hay en Cuba la Canella alra, Murray: Cárhana (errónea-

mente Malambo); la cual es silvestre.

Tribu IV. Papáyeas ( Pa-paycfe). Estambres concrescentes con la co-

rola.

Se cultiva en Cuba, donde está naturalizada, la Papaya Carica, Gtert-

ner: Papaya, Fruta bomba. Suministra la Papayina, activo fermento eupép-
tico. Es silvestre é indígena en Cuba la Papaya Posoposa, G.-Maza, nom-
bre (Carica Posoposa, Linneo), dicha Papaya cimarrona.

Tribu V. TuRNÉREAS ( Tirrnereíc). Cáliz, corola y estambres concres-

centes en tubo.

En Cuba hay, en estado silvestre, las 7 especies que siguen: I^^Turnera
Clstoides, Linneo. 2v Turnera viscosa, Sauvalle [Piriqueta viscosa, Gri-

sebach]. Turnera pumilea, Linneo. 4'> Turnera hirsutissima, Sauva-
lle. 5'? Turnera L^lmifolia, Linneo: Mari-Lope. 6^ Turnera miceophylla,
Desvaux [Triacis microphylla, Grisebach (1). Bohadschia humifusa, Presl].

7^ TuRNER.A ACAULIS, Grisebach.

III.

Dicdipétatas Superovariaclas Diplostémonas.

Este grupo del sub-orden se divide de la siguiente manera, careciendo
de representantes cubanos las Voquisiáceas y Tiemándreas;

(1) En Sauvalle se lee Bohadschia niicroiihylla, Gj-isebach,
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Geraniáceas.
(geraxiace.tc).

Flores dialipétalás, superovariadas, diplostémonas. Carpelos ecrrados, concres-

centes, de lados persistentes. Hojas membranosas, ordinariamente estipula-

das, generalmente aisladas, de limbo por lo general recortado.

Hierbas anuales ó vivaces, á veces trepadoras con la ayuda de las ho-
jas, rizoma á veces tuberculoso; raras veces arbustillos ó árboles. Hojas
aisladas ú opuestas, simples ó compuestas, á menudo estipuladas, de lim-
bo frecuentemente palminervio y diversamente recortado. Flores berma-
froditas, ordinariamente regulares, pentámeras con 2 verticilos alternos de
estambres simples. Cáliz de 5 sépalos, á veces petaloideos, iguales ó el pos-

terior más desarrollado se prolonga en espolón, en tanto que los 2 anterio-

res son más pequeños 6 nulos. Corola de 5 ¡jétalos iguales ó desiguales

con predominio de los dos ¡posteriores 6 del anterior. Estambres 10, á ve-

ces todos fértiles 6 bien los epipétalos se reducen á sus filamentos ó los

tres inferiores abortan completamente, si es que no abortan todos; en otras

ocasiones el epipétalo inferior y el episépalo superior abortan, y restan 8
estambres; ó al contrario los epipétalos se desdol)lan lo que sube á 15 el

néimero de los estambres que al mismo tiempo se sueldan en 5 manojos
episépalos; los filamentos son algunas veces todos concrescentes en un tu-

bo. Carpelos 5, cerrados y concrescentes en un ovario de 5 celdas, tenien-

do cada una sea un gran número de óvulos anátropos, sea 2 óvulos de los

que uno solo se desarrolla en semilla, sea un solo óvulo; el ovario se ter-

mina por otros tantos estilos ó por un solo estilo, á veces ginobásico. En
ocasiones liay solo 3 carpelos; en otras, los 5 carpelos son libres. Cápsula
loculicida, abriéndose á veces con elasticidad, ó septífraga de 5 valvas le-

vantadas por otras tantas lacinias provenientes del estilo acrecentado y
dividido, lacinias que se encorvan hacia arriba ó se arrollan en espiral; á

veces hay 5-3 ácanas, una baya ó una drupa. Embrión derecho de coti-

ledones planos, ó curvo de cotiledones plegados; embrio))roma carnoso, á

veces poco abundante ó nulo.

Propiedades. Algunas especies encierran ácido oxálico al estado de
cuadrioxalato de cal, ó principios sulfurados que las hacen anti-escorbúti-

cas; otras encierran aceites esenciales, y algunas se emplean como alimen-

tos ó condimentos.
Comprenden 21 géneros con unas 750 especies, distribuidas de la si-

guiente manera:

TRIBUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

I. Geránieas Geraniura, Pelargonium.
II. Tropeóleas Tropasolum.

III. Limnánteas Limnanthes, Coriítria.

IV. Oxalideas Oxalis, Averrhoa.
V. Balsamíneas Impatiens.

Tribu I. Geránieas (Geraniete). Cápsula septífraga. Dos óvulos.

Se cultiva en Cuba el Pelargonium odoratissimum, Aitón, Geranio rosa.

Tribu II. Tropeóleas (Tropieoleíe). Poliacana. Un óvulo pendiente,

hiponasto.

Se cultivan en Cuba el Trop.eolum majus, Linneo, Marañuela, y el T.

ADUNCUM, Smith, Canarios,
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Tribu III. LiMNÁNTEAS (Limnanthece). Poliacana. Un óvulo ascen-

dente ó pendiente, epinasto.

Sin especies en Cuba.
Tribu IV. OxALÍDEAS (Oxalideas). Cápsula loculicida ó baya. Diez

estambres.
Son silvestres en Cuba las especies y variedades siguientes: Oxalis cor-

NicuLATA, Linneo; también la variedad P ?, microphylla, G.-Maza, y, en
fin, la variedad y ,

pygmíea, Grisebach; dichos el tipo y ambas variedades

Vinagrera y Vinagrillo. Oxalis frutescens, Linneo. Oxalis violácea,
Linneo, Vinagrillo.

Se cultiva en Cuba la Averruga Bilimbi, Linneo, Calavúas y Camías.

Tribu V. Balsamíneas (Balsaminex). Cápsula loculicida ó drupa. Cin-

co estambres.
Se cultiva en Cuba el Impatiens Balsamina, Linneo, Madama.

IV.

Dialipétalas Superovariadas Isostémonas.

Este grupo del sub-orden se divide de la siguiente manera:

( ascendentes Celastráceas.

f episépalos. Ovu- -j

los l pendientes de / externo Ilicíneas.

rafe \ interno Dicapetáleas.
o \ cerrados. Es-

tambres...")
a( epipétalos. Ovu f ascendentes Víteas.

/ [ (.pendientes Rámneas.
ü

abiertos Olacíneas.

Las seis familias ofrecen especies cubanas.

Dicapetáleas (1).

(dichapetaleíe).

Flores dialipétalas, superovariadas, isostémonas. Carpelos cerrados. Estambres

episépalos. Ovulos pendientes de rafe interno.

Arbustos ó arbolillos tropicales. Hojas aisladas, simples y estipuladas,

de limbo entero y coriáceo. Flores hermafroditas, regulares ó zigoniorfas,

pentámeras. Cáliz gamosépalo. Corola á Aceces gamopétala. Estambres 5,

episépalos; disco nectarífero 5-lobado. Pistilo de 2-3 carpelos cerrados y
concrescentes, cada uno con 2 óvulos anátropos, pendientes de rafe interno.

Drupa de núcleo 2-locular; semilla anembriobromada.
Comprenden unas 31 especies distribuidas entre los géneros Dichapeta-

LUM, Stephanopodium y Tapura.
En Cuba solamente existen dos Dicapetáleas, siendo ambas silvestres;

son: Dichapetalum Cúbense, G.-Maza, nombre (Chailletia Cubensis, Poep-
pig y Endlicher); y Tapura Cubensis, Grisebach, Vigueta naranja.

(1) G.-Maza. Chailécieas, en Van Tieghem. Euforbiáceas, série \1, Dicapetáleas, en
H. Baillon.

9
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Suh-orden II.—Dialip'etalas Inferovariadas.

Pétalos libres. Ovario inferior. Realiza los 4 tipos siguientes: 19, polisté-
mono; 2"^ y 3?, meristémono y diplostémono á la vez; y 49, isostémono.

I

Dialipétalas Inferovariadas Polistémonas.

Este grupo del sub-orden solamente comprende la familia de las Các-
teas, la cual tiene representantes cubanos y es descrita á continuación.

Cácteas.

(cáctea).

Flores dialijxtalas, inferovariadas, polistémonas.

Plantas crasas, perennes, de América intertropical, conjugo acuoso ó le-

choso. Hojas carnosas, rollizas y caducas, 6 planas, muchas veces nulas;
aguijones amanojados en las axilas de las hojas ó en lugar de éstas. Flores
solitarias más ó menos grandes y hermosas, unas duraderas y otras efíme-
ras, nocturnas ó diurnas. Cáliz compuesto de muchos sépalos, casi siempre
en número indefinido, entresoldados por la base en forma de tubo largo
adherido al ovario, y liso ó escamoso por la diferente longitud de los lóbu-
los calicinos, los inferiores más cortos y los superiores más largos, coloridos.

Pétalos 2- ó multiseriales, apenas distintos de los sépalos interiores y casi

enteramente soldados en forma de tubo, ó casi libres desde la base y for-

mando una corola enrodada. Estambres numerosos, multiseriales, más ó-

ménos pegados á los pétalos y á los séllalos interiores, con filamentos del
gados y anteras aovadas oscilantes. Ovario trasovado, carnoso, 1-locular,
multiovulado, con placentas parietales; estilo filiforme, macizo ó hueco y
estigmas numerosos, libres ó unidos. Baya carnosa, lisa, coronada por el

cáliz, ó provista de escamas, areolas ó tubérculos y umbilicada en el kpice,

1-locular, polisperma. Semillas al principio parietales, al fin anidadas en
una inüpa que llena la celda, sin embriobroma; embrión encorvado ó espi-

ral, con cotiledones planos, carnosos, y rejo delgadito.

Pro2:)iedades. Aunque la mayoría de las especies de esta familia sirve

para la ornamentación de los jardines, no deja de haber algunas, cuyo ju-

go lechoso y acre, les da propiedades rubefacientes y anti-vérmicas, en
tanto que otras especies tienen fruto agri-dulce, comestible, antibilioso, la-

xante y anti-escorbútico. Las propiedades emolientes que se conceden á
varias especies dependen del jugo acuoso que encierran determinados órga-

nos de las mismas.
Comprenden 13 géneros con unas 1,000 especies, cuyo número parece

exagerado. Los géneros se agrupan en dos tribus:

TRIBUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

I. Opúncieas Rhipsalis, Opuntia.
II. Equinocácteas... Melocactus, Mammillaria, Echinocactus, Epiphyllon.

Tribuí. OpÚtíícieAS (Opuntiese). Cáliz, corola y androceo libres enci-

ma del ovario.

í
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En Cuba hay el Rhipsalis Cassytha, Gcertner (silvestre), Disciplina-

ria, Disciplinilla; varias especies de Opuntia, etc. (1 ).

Tribu. II. Eqvi-socáteas (Echinocacfeíe). Cíúiz, corola, y androceo con-

crescentes en tubo encima del ovario.

Especies cubanas, silvestres: Melocactus communis, Link y Otto, Car-

dón, Tuna cabezuda. Mammillaria pusilla, de Candolle. ele.

< II.—III.

Dialipétcdas In ferovariadas Mcristémonas y DipÁostémonas.

Este grupo del sub-ordcn se divide de la siguiente manera, teniendo re-

presentantes cubanos todas las familias:

cerrados,

flojas ordi-

nariamen-

te

abiertos...

( nulas. Ante-
^
longitudinal.. Saxifragáceas.

ras de de-

Bolsas secrctriccs.

penfamcra,
_) hjgcencia... (poricida Melastomáceas.

manifiestas Mirtáceas.

nulo. Ovario
tetrámera

Embriobroma

libre Litráceas.

\ adherente Enoteráceas.

manifiesto Halorágeas.

estipuladas Rizoforáceas.

! Drupa ó ácana Combretáceas.

Cápsula Loáseas.

Melastomáceas.
(melastomace.te).

Flores clialipctalas, inferovariadas, merisicmonas y diplostémonas, pcntámcras.

Anteras de dehiscencia poricida. Carpelos cerrados. Hojas anestipuladas.

Bolsas secretrices mdas.

Hierbas, arbustos ó árboles, casi todos tropicales y la mayoría america-
na. Hojas opuestas ó verticiladas, simples, anestipuladas, enteras, con 3 á

9 nervuras curvas partiendo de la base. Flores regulares, hermafroditas,
generalmente pentámeras, á veces trímeras ó tetrámeras, ó variando
entre un tipo de 6 y 10. Cáliz á veces con calículo, de sépalos á veces con-

crescentes en una cofia, hendido más tarde circularmente en la base. Es-

tambres en 2 verticilos, filamentos replegados hácia el interior en el botón,

de manera de hundir las anteras- en otras tantas celdillas, excavadas en el

espesor del parenquima que resulta de la concrescencia del pistilo con los

verticilos externos; anteras provistas de apéndices laterales en la base, dehis-

centes en el ápice por 1-2 poros; á veces abortan los estambres epipétalos ó

(1) G.-Maza, Cat. de las Perianttadas cubanas, en los An. de la Soc. Española de Hist.

Nat., XIX. Madrid, 1890.
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se ramifican en numerosos estambres parciales. Pistilo concrescente con el

tubo resultante de la unión de los verticilos externos, lo que hace al ovario
inferior, ó más ó menos independiente de ese tubo; carpelos ordinariamen-
te en número igual al de los sépalos, cerrados y concrescentes en un ovario
plurilocular coronado por un solo estilo, conteniendo en cada celda un gran
número de óvulos anátropos; á veces desaparecen los tabiques y el ovario
es 1-locular. Baya ó cápsula loculicida. Embrión derecho; embriobroma
nulo.

Propiedades. Las propiedades medicinales de esta familia se reducen á
las de emolientes, lenitivas, anti-biliosas y otras de igual insignificante va-
lor de algunas especies.

Comprenden 54 géneros con unas 1,800 especies, distribuidas en las trea

tribus siguientes:

TRIBUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

í Melastoma, Tibouchina, Rexia, Miconiai
I. Melastómeas

-j
Maleta, Henriettea, Osssea, Mecranium,
Meriania.

II. Astrónicas Astronia.

III. Blákeas Blakea, Mouriri.

Estas tribus son las tres series que en la familia admite H. Baillon, ha-
biendo además numerosas sub-séries de dicho autor, ó sub-tribus.

Tribu I. Melastómeas (Melastomece). Ovario libre ó más ó menos ad-

herente en su porción inferior, 2-ó plurilocular, con celdas multiovuladaa.
Placentas gruesas, salientes, insertas en el ángulo interno de las celdas y
hacia el medio de su altura. Fruto polispermo, capsular ó indehiscente y
más ó menos carnoso. Semillas pequeñas, rectilíneas ó arqueadas, de em-
brión muy pequeño, carnoso, redondeado ó sub-globoso, de cotiledones

iguales ó desiguales. Arboles ó raramente hierbas de los dos mundos.—46
géneros.

SUB-TRIBUS. GÉNEROS Y NÚMERO DE SUS ESPECIES EN CUBA.

I. Eumelastómeas... Sin especies cubanas.
II. Tibuquíneas Tibouchina, 8.

III. Microlícieas

IV. Bertolónieas
|

V. Rusóxieas j- Sin especies cubanas.
VI. Oxispóreas.

|

VIL Mediníleas J

VIII. Réxieas Rhexia, 1.

IX. Micónieas Miconia, 47. Maleta, 5. Henriettea, 3. Osssea, 17.

Mecranium, 3.

X. Meriánieas Meriania, 1.

Tribu II. AsTRÓNiEAS (Astronieoi) . Ovario inferior (adherente), de 2 ó

muchas celdas. Placenta multiovulada, inserta en el ángulo interno ó cerca

de su base, á veces alargada, ascendente, ó más ó menos remontante sobre

la pared dorsal de las celdas. Anteras cortas, ordinariamente de espolón

basilar dorsal corto y grueso. Fruto carnoso ó coriáceo. Semillas pequeñas,
rectilíneas, á veces obcuneiformes.— 3 géneros.

Carece de especies cubanas.
Tribu IIL Blákeas (Blakex). Ovario inferior (adherente). Flores á



73 —
veces acompañadas de 2 á 4 brácteas pudiendo formar involucro. Celdas

ováricas 1 ó muchas, multiovuladas ó con 1-12 óvulos, ascendentes, con el

micropilo exterior é inferior. Anteras de espolón basilar dorsal corto, grue-

so, dehiscentes por hendiduras alargadas ó cortas (poriformes). Embrión
carnoso; cotiledones plano-convexos ó subfoliáceos. Hojas penninervas ó

3-5- plinervas, de nervuras secundarias á menudo poco visibles.—5 géne-

ros.

Tiene en Cuba solamente 5 representantes, silvestres, del género ISIou-

RiRi, entre ellos el Mouriri Myrtilloides, G.-Maza, nombre, dicho vulgar-

mente Yaya cimarrona. La decocción de su corteza se emplea como anti-te-

tánica.

Este grupo del sub-orden se divide de la siguiente manera, teniendo re-

presentantes cubanos todas las familias:

Flores dialipétalas, inferovariadas, isosiémonas. Carpelos 1-ovidados. Diacana.

Poseen canales secretores.

«Hierbas ó matas en su mayor parte de la región mediterránea y del

Asia central, algunas de las regiones intertropicales. Hojas alternas, rara

vez opuestas, sencillas, comunmente más ó menos divididas, con peciolos

envainadores. Flores en umbela generalmente compuesta, y 2-involucrada,
blancas, rara vez purpurescentes, amarillo-blanquecinas ó amarillas. Cáliz

formado de 5 sépalos unidos en tubo adherente al ovario y limbo truncado,

borrado ó nulo, ó 5-lobado, caedizo ó persistente. Pétalos 5, insertos en la

parte superior del tubo del cáliz, alternos con los lóbulos del mismo, ente-

ros, escotados ó 2-lobados, planos en el ápice ó prolongados en una tirita

replegada ó arrollada hacia dentro, de estivación sub-empizarrada, rarísi-

ma vez valvar; los exteriores de la um])ela alguna vez mayores, los demás
iguales entre sí, muy rara vez abortivos. Estambres 5, insertos con los pé-
talos y alternos con ellos, siempre libres, replegados en el botón, con ante-

ras aovadas, 2-loculares, casi dídimas, longitudinalmente dehiscentes. Ova-
rio 2-locular, rarísima vez 1-locular, adherente al cáliz; estilos 2, sencillos,

más ó menos divergentes, y generalmente persistentes. Diacana {crcmocar-

pio), formada de dos carpelos pegados á la parte correspondiente del cáliz

y llamados mericarpios, colgantes de la parte superior del carpójoro ó eje

central, comunmente separados en la madurez; 10 nervios primarios ó cos-

tillas en la parte exterior del fruto, á saber: 5 carinalcs correspondientes á
los nervios medios de los sépalos y 5 suturcdes correspondientes á los senos
ó líneas de unión de estos, resultando 5 para cada carpelo y por consiguien-
te 4 ángulos entrantes entre ellos, llamados vallccitos: además de los nervios
primarios hay otros tantos secundarios menos visibles, alternos con los pri-

IV.

Dialipéialas Inferovariadas Isosiémonas.

Córneas.t nulos.

Umbelíferas.
(umbellifehíe).
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meros, correspondientes á nervios laterales de los sépalos; /ajas ó conductos

ciegos (yittx) llenos de aceite volátil, colocados á lo largo de los vallecitos y
menos comunmente debajo de los nervios primarios y secundarios, algunas
veces borrados y otras nulos. Semilla solitaria en cada mericarpio, comun-
mente soldada íntimamente con el pericarpio y el cáliz, inversa, con em-
briobroma grande, carnoso ó casi córneo, exteriormente más ó menos con-
vexo é interiormente plano en las Umbelíferas ortospermas, recorvado por
los lados al rededor del eje en las campilospermas, y encorvado de la base al

ápice en las celospermas; embrión colgante del ápice del carpóforo, recto,

pequeño, con cotiledones oblongos, sub-desiguales, y rejo súpero.

Propiedades. Muchas especies son aromáticas, estimulantes y carmina-
tivas; otras, narcótico-acres y venenosas; y otras, comestibles.

Comprenden 88 géneros, con unas 1,300 especies, distribuidos entre las

tribus siguientes:

TRIBUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

I. Hidrocotileas.. Hydrocotyle, Azorella, Mulinum, Eryngium, Sa-
nícula.

II. Cáreas Carum, Ammi, Cicuta, Apium, Coriandrum, Conium.
III. Peucedáneas. . Peucedanum, Angélica, CEnanthe, Fceniculum, Se-

seli, Athamantha.
IV. Equinofóreas. . Echinophora.
V. Daucineas Daucus, Cuminum, Laserpitium, Thapsia.

Estas tribus corresponden á las 5 series de igual nombre que H. Bai-

llon admite en las Umbelíferas. La sexta serie de este autor, Arálieas, cons-

tituye una familia distinta.

Tribu I. HiDROCOTÍLEAS (Hydrocotylex). Umbelas simples. Fruto com-
primido lateralmente, de dorsos salientes (Hydrocotylese, Van Tieghem (1),

6 planos ó cóncavos (Mulinese, V. T.), ó fruto cilindrico (Saniculeas, V. T.)

Especies cubanas, silvestres: Hydrocotyle umbellata, Linneo, Ombligo
de Venus, Quitasolillo. Emético; masticatorio. Hydrocotyle Asiática, Lin-
neo. Violento veneno narcótico-acre, análogo á la Cicuta acuática de Euro-
pa. Hydrocotyle py'gm^a, Sauvalle. Eryngium fcetidum, Linneo, Cidantro

de la tierra, Hierba del sapo. Condimento. Sudorífica, febrífuga. Excitante,

reputada afrodisiaca; emenagoga, considerada abortiva, etc.

Tribu II. Careas ( Careas) {Amminex, Van Tieghem). Umbelas com-
puestas. Costillas secundarias nulas. Fruto comprimido lateralmente.

Especies cubanas, cultivadas: Carum Petroselinum, Bentham y Hoo-
ker, Peregil. Encierra un líquido oleoso, dicho Apiol, que es anti-periódico

y emenagogo. Ammi Visnaga, Lamarck, Viznaga. Aromático-estimulante,
emenagoga. Encierra una glicósida, la Kellina, descubierta por Ibrahim
Mustafa, amarga, tóxica. Apium leptophyllon, G.-Maza, nombre. Apium
graveolens, Linneo, Apio, Apio de los pantanos, Peregil de los pantanos. Ex-
citante, diurético. Su variedad f> ,

dulce, de Candolle, ha perdido su acri-

tud á causa del cultivo, y es comestible.

Especies exóticas interesantes: Cicuta virosa, Linneo, Cicuta acuática.

Venenosa. Conium maculatum, Linneo. Tóxica; usada contra el cáncer;

fué el veneno de Sócrates, etc., etc.

Tribu III. Peucedáneas (Peucedaneae). Umbelas compuestas. Costillas

secundarias nulas. Fruto comprimido por el dorso (Peucedáneas, Van
Tieghem), ó cilindrico (Seselinece, V. T.)

(1) Traité de Botanique, 1? edición. París, 1884, no sus Eléments.
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Especies cubanas, cultivadas: Peucedanum graveolens, Bentham y

Hooker, Eneldo. Aromático, estimulante. Peucedanum Assafcetida, H. Bai-

llon, nombre (cultivado en Cuba?), Asa-fétida. Fetidísima, anti-espasmódi-
ca. CEnanthe Peucedanifolia, Pollich, Pcregil isleño (?). Se le considera
venenosa (?). Fceniculum vulgare, Goertner, Hinojo común. Se le han con-
siderado muchas propiedades, siendo comprobada la de aromático-estimu-
lante. Tiene tres formas: Hinojo dulce, de fruto azucarado, agradable, Hino-
jo de Alemania, con iguales ¡propiedades, é Hinojo amargo, con fruto amargo.
En este se encuentra una esencia constituida en parte por anetol {alcanfor

de anís).

Tribu IV. Equinofóreas ( Echinophorece ) {Echinophorex, Van Tie-

ghem). Umbelas compuestas. Costillas secundarias nulas. Un carpelo abor-
tado.

Carece de gran interés, y de especies en Cuba.
Tribu V. Daucíneas (Daucineas). Umbelas compuestas. Existen costi-

llas secundarias, obtusas {Caucaliese, Van Tieghem), ó aladas (Laserpitieie,

V. T.)

Esta tribu tiene un representante cultivado en Cuba, la Zanahoria, que
es la variedad sativa, de CandoUe, del Daucus Carota, Linneo.

Orden II.—Gamopétalas.
(gamopetalíe).

Flor periantiada. Corola de pétalos concrescentes.

Este orden se divide en dos sub-órdenes, de la manera siguiente:

r superior G. Superovariadas.
Ovario A

(inferior G. Inferovariadas.

Sub-orden I.— Gamopétalas Superovariadas.

(CIAMOPETAL.E SUPEROVAEIAT^).

Pétalos concrescentes. Ovario superior. Realiza los dos tipos siguien-
tes: 1?, diplostémono; y 29, isostémono.

I.

Gamopétalas Superovariadas Diplostémonas.

Este grupo del sub-orden se divide de la siguiente manera, carecien-
do de representantes cubanos las Epacrídeas, Diapensiáceas y Lennoéae.

independientes de la co- f 4 sacos y dehiscencia po-

cerrados.

I
Estambres

rola i ricida Ericáceas.
Anteras de i 2 sacos y dehiscencia lon-

gitudinal Epacrídeas

'seco. Carpe- / pluriovulados Diapensiáceas.
los \ uniovulados Cirfleas.

f Hierbas sin

concres-
centes

con la co- -j f bioínhidos. ...
J clorofila ... Lennoéas

rola. Fru- I I 1 Arboles ver-
to

I
carnoso. Car-

j [ des Ebenáceas
L pelos -

uniovulados Sapoteas.
.pluriovulados Estiráceas.

C
seco Primuláceas.

.carnoso Mirsíneaa.

t

pluriovulada. Jbruto -<

uniovulada Plumbagíneas.
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Sapóteas.
(sapote.e).

Flores gamopétnlas, superovariadas, diplostémonas. Estambres soldados con la

corola. Carpelos cerrados, imiovidados. Fruto carnoso.

Arboles ó arbustos tropicales, á veces provistos de células laticíferas

dispuestas eu filas. Hojas aisladas, simples, generalmente anesti})uladas,

de limbo penninervio entero. Flores regulares, hermafroditas, 5-3-6-8-me-
ras. Pétalos algunas veces en número triple que los sépalos, porque cada
uno de los pétalos desarrolla dos estípulas petaloideas. Estambres en 2

verticilos; anteras extrorsas, de rareza introrsas; los estambres episépalos

pueden reducirse á estaminodios pequeños ó petaloideos, ó abortar com-
pletamente. Carpelos en número igual que los sépalos, cerrados y concres-

centes en un ovario plurilocular coronado por un solo estilo y conteniendo
en cada celda un óvulo semi-anátropo ó campilóti'opo. Baya. Embrión
derecho, de cotiledones delgados, con embriobroma carnoso, ó cotiledones

gruesos sin embriobroma.
Propiedades. Algunas especies suniinistran frutos comestibles; otras

son amargo-astringentes, febrífugas, diuréticas y aún tóxicas.

Comprenden 24 géneros con unns 350 especies.

Las principales esiDccies cubanas son:

Lúcuma Mammosa, Gícrtner (cultivado), Mamey colorado, Mamey sopóte.

Mesocarpio comestible; usado en ayuna, es un magnífico anti-vérmico;

verde, es astringente. Semilla estupefaciente. Látex tóxico, emético, esca-

rótico.

Chrysophyllon Caimito, G.-Maza (silvestre). Caimito. Corteza corro-

borante. Frutos azucarados, agradables; su abuso ocasiona gastralgia y
constijjación. La almendra es de sabor amargo.

AcHRAs Sapota, Linneo (naturalizado), Sapote. Corteza astringente y
febrífuga; encerrando un alcaloide, la Sapoiina. Fruto comestible, anti-dia-

rréico. Semilla diurética; la almendra es amarga, contiene ácido cianhí-

drico y es tóxica.

Bumelia glomerata, Grisebach (indígena).

Labourdonnaisia albescens, Bentham (indígena), Acana.
Henoonia Myrtifolia, Grisebach (endémica).

IL

Gamopetalas Superovariadas Isostémonas.

Este grupo del sub-orden admite dos divisiones, según que las flores

sean regulares ó zigomorfas.

1.

Gamopetalas Superovariadas Isostémonas Regidares.

Comprenden las siguientes familias, teniendo representantes cubanos
todas diez:
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íinestipuladas.,

{miiltiovulados Soláneas.

,•
I

, I Tetracana....Borae'íneas.
'"""'^'"^

i Cápsula Convolvuláceas.

tres Polemoniáceas.

cerrados. / I ¿ ^ dos, cuatro ó muchos Oleáceas.

Hojas... ^ , „ _ ,
"

T3 1 / simple Apocíneas.
^ "'"^^^

t compuesto Asclepiadéas.

estipuladas Logánieas.

abiortos. f aisladas Hidrofíleas.

\ Hojas... I opuestas Gcnciáneas.

Genciáneas.

(ciENTIANE^).

Flores gamopctcdas, superovariadas, isostémonas, regidares. Carpelos

abiertos. Hojas opuestas.

Hierbas (rara vez arbustos) generalmente lampiñas y amargas, de to-

das las regiones, principalmente de las montañas. Hojas opuestas, rarísi-

ma vez aisladas, envainadoras, sencillas, enteras, alguna vez 3-cortadas,

anestipuladas. Flores hermafroditas, terminales ó axilares, solitarias ó

amanojadas, corimbosas, racimosas ó cimosas. Cáliz libre, persistente, 4-

5-6-1 2-sépalo, ó con sépalos más ó menos concrescentes. Corola siempre
gamopétala, á veces con dientes comisurales alternos ó láminas fningeadas
epipétalas formando una corona. Estambres concrescentes con el tubo de
la corola, á veces unidos entre sí en la base por una membrana; anteras

oscilantes, introrsas, rara vez extrorsas y entonces conniventes, con 4 sacos

abriéndose á lo largo, raramente por poros terminales, á veces retorci-

das en espiral después de la debiscencia. Pistilo compuesto de 2 carpelos

medianos, abiertos y concrescentes en un ovario 1-locular de placentas pa-
rietales cargadas de óvulos anátropos ó semi-anátropos; algunas veces los

carpelos son cerrados y el ovario 2-locular; estilo único, terminado por un
estigma entero ó bilobado. Cájisula de deshicencia sutural, raramente irre-

gular. Semilla de embriobroma carnoso y un pequeño embrión derecho;
cotiledones cortos, carnosos y rejo gruesito dirigido al hilo.

Propiedades. Plantas amargas, corroborantes, febrífugas. Muchas son
del tipo de los amargos puros.

Comprenden 49 géneros con unas 520 especies.

TRIBUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

r Eustoma, Enicostema, Schultesia,

I. Eugenciáneas \

( Voyria, Gentiana, Chironia.

II. Meniánteas Menj^anthes, Limnanthemum.

Tribuí. Eugenciáneas f^Vf/cíiíimicaí, G.-Maza; Gentiane.T, Grisebach,
in de Candolle, Prodronius, pars IX). Estivación de la corola retorcida ha-
cia la derecha. Semillas con la testa membranosa. Hierbas terrestres ó
rara vez arbustos, ó plantas parásitas. Hojas casi siempre opuestas, ente-
ras ó enterísimas.

10
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Las especies cubanas, silvestres, poseen las propiedades medicinales de

la familia. Son de citar: Eustoma exaltatum, Grisebach: Genciana del

país. Enicostema littohale, Blume: Genciana de la tierra, de costa. Schul-
TEsiA stenophylla, Martius: Tabaco de sabana, flor rosada. Voyria uniflo-
ra, Lamarck: Genciana de la tierra, etc.

Tribu II. Meniánteas (Menyanthecc, Grisebach, loe. cit.). Estivación de
la corola induplicativa. Semillas con la epidermis de la testa leñosa. Hier-
bas acuáticas 6 lagunosas, con las vainas de las hojas alternas.

El LiMNANTHEMUii HuMBOLDTiANUM, Grisebach, Trcbol criollo 6 Trébol
de agua, es una especie silvestre en Cuba. Se comporta como amargo puro;
corroborante, febrífugo.

Gamopétcdas SuperovarÍQ.das Isostánoaas Zigomorfas.

Comprenden las siguientes familias, teniendo representantes cubanos
las nueve del cuadro:

u

f pentámera..,

^
I

Embriol)roma
carnoso. Car-

léelos

Emliriobroma
nulo. Carpe-
los

niultiovulados Eserofularíneas.

1- ó 2-ovulados Selagináceas.

. Bignoniáceas.

ápteras Acantáceas.

f multiovu 1 a- [ aladas

I
dos. Semi- '

lias.,

2-ovulados.
[terminal.... Verbenáceas.

l
Estilo

.

(.ginobásico.. Labiadas.

I haciéndose tetrámera por alteración Plantagíneas.

abiertos. Placen-

tación

basilar Utriculárieas.

parietal Gesneráceas.

Acantáceas.
(.\CANTlrACEiE).

Flores gamopétcdas, superovariadas, isostémonas, zigomorfas, pjentámeras. Carpe-

los cerrados, multiovidados. Semillas cipteras. Embriobroma nvlo.

Hierbas, matas ó arbustos, la mayoría de las regiones intertropicales.

Hojas opuestas, anestipuladas. Flores hermafroditas, espigadas ó rarcimo-

sas, pocas veces solitarias, en ocasiones con brácteas y bracteolas, comun-
mente muy desarrolladas. Cáliz 4-5-lobado, alguna vez multífido. Corola á

veces sub-regular, ordinariamente 2-labiada, otras veces 1-labiada. Androceo
didínamo, en ocasiones reducido á 2 estambres fértiles. Carpelos 2, cerra-

dos y concrescentes en un ovario 2-locular, con un estilo único y conte-

niendo en cada celda muchos ó 2 óvulos anátropos. Cájjsula loculicida,

abriéndose á veces con elasticidad. Semillas 2, 4 ó muchas, alguna vez so-

litarias por aborto en cada celda, sostenidas casi siempre por unas prolon-

gaciones alesnadas ó ganchudas del tabique denominadas rctináculos las

que algunas ocasiones están casi borradas ó contraidas en forma de cúpula
pegada á la testa; embriobroma nulo; embrión encorvado ó rara vez recto,

con cotiledones grandes, sub-redondos, plano-convexos y alguna vez con-

tortuplicados, y rejo rollizo, descendente y á la vez centrípeto, encorvado
6 recto.



Propiedades. Plantas mucilaginosas, algunas amargas, otras acres y es-

timulantes.
Comprenden 120 géneros con unas 1,350 especies. Divídese esta familia,

según Nees yon Esenbeck, en de Candolle, Prodroiims, en dos sub-familias

(sub-órdenes de Nees) y 11 tribus.

SUB-FAMILIAS. TRIBUS. GENEROS PRINCIPALES.

I. Anecmatacánteas.. -

II. Ecmatacánteas.,

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

Tumbérgicas . .

.

Nclsónieas

Higrofileas

Ruclieas Ruellia.

Barlérieas Barleria.

Acanteas Acanthus.
Afelándreas Aphclandra.
Gendarúseas...

Erantémeas Justicia.

Didiptérea.s Dicliptera.

Andrngrafidcas Audrographis.

Thunbergia.
Nelsonia.

Hygrophila.

Thyrsacantlius.

Sub-familia 1. Anecmatacánteas {Ancchmaíacanthea'). Retináculos

nulos.

Tribu I. TuMBÉRGiEAS (Thunbergiea;). Cápsula oligosperma.

En Cuba se encuentran: Thunbergia fragrans, Roxburg (Cuba!); y la

variedad y, Nees: dichas vulgarmente T^m^frí/m. Thunbergia alata, Bojer:

ArUeojo de poeta, Ojo de poeta. Thunbergia grandiflora, Roxburg.
Tribu II. Nelsónieas {Nelsonicai). Cápsula polisiDerma.

Es silvestre en Cuba la Elytraria tridentata, Vahl (Cuba?); varie-

dad Y, Wrigiiti, G.-Maza, nombre.
Sub-familia II. Ecmatacánteas (Echmatacanthea;). Retináculos gan-

chudos.
Tribu III. HiGROFÍLEAS (Hi¡gro]ihile¿v). Cáliz o-fido. Corola 2-labiada.

Estambres 4, didínamos, rara vez solo 2 fértiles; anteras con celdas parale-

las. Cápsula estrecha, polisperma desde la base, en un solo género oligos-

perma desde el medio aunque sin la base contraída.

Vive en las selvas cubanas la Hygrophila hispida, Nees.

Tribu IV. RuÉLiEAs (Bnell iece') . Cáliz 5-fido. Corola sub-regular; obscu-
ramente 2-labiada, tubulosa, embudada ó casi acampanada con tubo más
ó menos prolongado. Estambres 4, didínamos, aunque casi de igual longi-

tud, rara vez 2 ¡jor aborto; anteras con celdas paralelas. Cápsula 2-4- ó po-
lisperma, casi siempre estéril y más estrecha en algún espacio por la base.

Son silvestres en Cuba; Ruellia tuberosa, Linneo, Salta-Perico; diuré-

tica, purgante, emética; sus raices constituj^en una suerte de las Ipecacuanas
legítimas. Ruellia paniculata, Linneo; de iguales propiedades medici-
nales.

Además, hay en Cuba otras especies de Ruellia, igualmente silvestres,

como lo son también: 1, el Calophanes Cubensis, Richard, y 2, la Ruellia
Maravilla, G.-^laza, nombre [Stemonacanthus raacrophyllus, Nees]: Ma-
ravilla.

Tribu V. Barlérieas (Barlcricv). Cáliz 4-partido con lacinias desigua-
les, ó 2-labiado. Corola embudada ó o-labiada con el tubo cortísimo y la

garganta por lo común prolongada. Estambres 4, didínamos, insertos en
el ápice del tubo, 2 de ellos muy cortos, ó solo 2 por aborto; anteras con
celdas paralelas. Cápsula 4-sperma |en la base.

Son silvestres en Cuba: Barleriola Solanifolia, G.-Maza, nombre; y
Barleriola Sature.ioides, G,-Miiza, nombre.
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Tribu VI. Acanteas {Acanthese). Cáliz 4-partido en lacinias desigua-

les. Corola 1-labiada con tubo cartilaginoso. Estambres 4, didínamos; ante-

ras 1-loculares. Cápsula 4-sperma en la base.

Se cultiva en Cuba el Acanthus mollis, Linneo.
Tribu Vil. Afelándreas {Aphdandrcce). Cáliz 5-partido, regular. Co-

rola 2-labiada ó boquiabierta, pocas veces sub-regular ó embudada. Estam-
bres 4, sub-iguales; anteras 1-loculares, estrechas, ('ápsula 4-sperma desde
la base ó en el medio, rara vez 2-6-sperma en el medio.

Son silvestres en Cuba: Stenandrium rupestre, Nees. Stenandrium
Droseroides, Nees. Stenandrium scabrosum, Nees. Stenandrium puncta-
tum, Grisebach.

Se cultiva en Cuba la Aphelandra tetragona, Nees.

Tribu VIII. Ctendarúseas (Gcndarusscív^. Cáliz casi siempre profun-
damente 5-fido, regular, rara vez 4-fido ó sub-4-fido por pequeñez ó falta

de la lacinia dorsal. Corola 2-labiada ó boquiabierta, pocas veces sub-em-
budada con el limbo 4-fido, sub-igual. Estambres nacidos de la base del

tubo, pocas veces 4, didínamos, casi siempre 2 solamente; anteras 2-locula-

res con celdas paralelas 6 más comunmente separadas por el conectivo,

truncadas ó espolonadas en la base, después 1-loculares por aborto. Cápsula
más estrecha, comprimida y estéril desde la base hasta casi el medio, y
desde el medio dipleiosperma.

El Tiiyrsacanthus nitidus, Nees, silvestre en Cuba, es pectoral y bé-

quico, y supuesto vulnerario.

También son silvestres en Cuba laJACOBiNiA Harpochiloides, G.-Maza,
nombre [Dianthera, Grisebach]; y la J. COCCINEA, G.-Maza, nombre [Pa-

chystachys, Nees]. Se cultiva la Jacobinia Catalp.'efolia, G.-Maza [Cyr-

tanthera, Hooker]. etc.

Tribu IX. Erantémeas (Eranthemere). Cáliz 5-fido, regular. Corola sub-
asalvillada con limbo regular ó casi 2-labiado, el labio superior estrecho y
el tubo largo. Estambres 2, perfectos, insertos en el ápice del tubo; anteras

2-loculares con las celdas paralelas. Cápsula desde la base hasta el medio ó

más allá estrecha, deprimida y estéril, 4-sperma.

Se cultivan en Cuba: el Eranthemum bicolor, Schrank; y el Díedala-
canthl,^ nervosum, G.-Maza [líranthemum, R. Brown]: AzvJijo.

Tribu X. DicLiPTÉREAs {Dicliptcrea'). Cáliz profundamente 5-partido,

regular. Corola 2-labiada con los labios de igual forma, ó embudada con
limbo regular. Estambres pocas veces 4, didínamos, casi siempre 2; ante-

ras por lo común 2-loculares con celdas paralelas ó superpuestas, en un
solo género 1-loculares. Cápsula 2-4-sperma en el medio con el tabique al-

guna A'ez separable de las valvas y elásticamente levantado.

Son silvestres en Cuba: Dicliptera sexangularis, Jussieu, Gallitos.

DiCLiPTERA AssuRGENS, Jussieu (Cuba); y la variedad y, Vahliana, G.-Ma-
za, nombre (silvestre). Blechum Brownei, Jussieu, Mazorquilla.

Tribu XI. Andrografídeas (Ajtdrographideee). Cáliz 5-fido, regular.

Corola 2-labiada ó boquiabierta. Estambres 2; anteras con la celda inferior

barbada ó lanuda y después obliterada por la lana. Cápsula deprimida,
polisperma desde la base.

Se cultiva en Cuba el Andrographis paniculata, Nees. Amargo, corro-

borante, estomáquico, febrífugo y anti-vérmico.

Sub-orden II.— Gamopcialas Inferovariadas.

(gajiopetal.e inferovakiat.e).

Pétalos soldados. Ovario inferior, aunque algunas veces es casi supe-
rior. Tipo isostémono.



Este sub-orden se divide de la siguiente manera, careciendo de repre-

sentantes cubanos las Campanuláceas, Estilídieas y Calicéreas:
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I aisladas Calicéreas.

abiertos Compuestas.

Lobélieas.
(lobeliejí).

Flores gamopcialas, inferovariadns, hermafroditas y zigomorjas. Estambres

independientes de la corola. Plantas con látex.

Hierbas ó matas lechosas, rara vez arbustos ó arbolillos, comunes en las

regiones tropicales y sub-tropicales de todo el globo, escasas en Europa y
en el Norte de Asia, encontrándose algunas en el Norte de America y au-

mentando su número hacia el ecuador. Hojas alternas, sin estípulas. Flo-

res comunmente axilares, solitarias, racimosas, muchas veces de color

azul. C!áliz 5-lobado, más ó menos adherente al ovario, con los lóbulos igua-

les ó un poco desiguales, generalmente persistentes. Corola persistente,

más ó menos gamopétala, con 5 lóbulos ó pétalos alternos con los lóbulos
calicinos, comunmente irregular ó casi regular, con el tubo entero ó longi-

tudinalmente hendido por la parte inferior antes de la florescencia y co-

munmente por la superior después de ella por la inversión de la flor. Es-
tambres 5, alternos con los lóbulos corolinos ó con los pétalos, libres ó ¡ce-

gados á su tubo; con filamentos libres ó unidos, muchas veces libres por la

base y unidos por el ápice, y anteras unidas, 2-loculares, introrsas, longi-

tudinalmente dehiscentes, las 2 inferiores comunmente menores termina-
das en el ápice por cerdas ó hacecillos de pelos y las superiores desnudas
ó barbadas, ó libres completamente. Ovario inferior ó semi-superior, 2-Io-

cular ó rara vez 1-locular, con 1 estilo y 1 estigma rodeado de un anillo de
pelos, cubierto largo tiempo por las anteras, comunmente 2-lobado, rara
vez indiviso. Fruto generalmente 2-valvo, con las valvas septíferas en su
medio, rara vez superiormente dehiscente por un opérenlo, ó lateralmente
por 3 valvas, ó indehiscente, casi siempre seco. Semillas numerosas, con
erabriobroma carnoso; embrión recto con cotiledones obtusos, y rejo pró-
ximo al hilo.

Propiedades. Generalmente son plantas que encierran un látex narcó-
tico y muy acre, capaz de corroer la piel y de causar interiormente una
viva inflamación con vómitos y diarreas, produciendo á veces la muerte;



algunas esi^ecies, sin emljargo, se usan como medicinales, principalmente
en América.

Comprenden 24 géneros con 500 especies, repartidas en 5 tribus, cuyos
géneros ¡principales son de ver en la tabla siguiente:

TRIBUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

I. Dcliseácea'i Delissea, Centroi^ogon.

II. Clintónicns Clintonia, Grammatotbeca.
III. Lisipómcas Lysipoma.

IV Filb'T'iH f
Lobelia, Isotoma, Siphocampylus,

; ° '

l Tupa.
V. Cificas Cypbia

Las tres primeras tribus corresponden en todo á las así llamadas por
Alfonso de Candolle en el Prodromm, tomo VII; las Eulobélieas correspon-
den en todo, salvo en el nombre, propuesto por G.-Maza, á las Lobélieas
de aquel autor; las Cífieas corresponden en todo, salvo en el nombre, pro-

puesto por G.-Maza, á las Cifiáceas de Alfonso de Candolle.

Trilju I. Deliseáceas (Delisseacex). Fruto indesbiscente, abayado ó

seco. Tallo comunmente leñoso. Pedúnculos casi siempre axilares, multi-

floros; inflorescencia tirsoidea, anómala en la familia.

Tribu II. Clintóxieas ( GUntoniex) . Cápsula 1-locular, prismática, pro-

longada, lateralmente deliiscente por 3 valvas, de las cuales 2 llevan las

placentas en su medio.
Tribu III. LisiPÓMEAs (Lysipomcr). Cápsula 1-locular ó casi 2-locular

por un tabique incompleto, transversalmente deliiscente en el ápice por
un opérenlo convexo.

Tribu IV. EuLOBÉLiEA-s (Ealobdiex). Cápsula 2-locular, deliiscente en
el ápice por 2 valvas que llevan los tabiques en su medio, ó rara vez por
2 poros.

En la tribu de las Eulobélieas se incluyen las nueve especies de Lobé-
lieas que liay en Cuba (1) mereciendo mencionarse la Isotoma longiflo-
RA, Pi-esl, enérgico veneno, usado internamente como anti-sifilítico y anti-

asmático; es una planta que produce gran irritación en la conjuntiva, y
que, según el Dr. Ulrici, encierra un alcalóide, que ba llamado Isotominn (2).

Vulgarmente se nombra en Cuba, Revienta caballos, Quibey y Tibey. Tam-
bién se encuentra en esta isla la Lobei^ia Cliffortiana, Willdenow, dicha
comunmente Lobclia, y representante local de las siguientes especies exóti-

cas: LOBELIA SYPHILITICA, LinUCO, LOBEI.IA INFLATA, LinueO, LOBELIA
UREXS, Linneo, etc., que ofrecen gran interés en Farmacología y Toxico-
logía.

Tribu V. CÍFIEAS ( Cypliiae). Se diferencia de las demás tribus en tener

sus anteras completamente libres. Comprende solamente el género Cy-
PHiA, con varias especies del Cabo de Buena Esperanza.

Cucurbitáceas.
(crCUKBITACE-lí).

Flores gaiiiopcialas, inferovariadas, gcncrcdmcnte unisexuales. Estambres inde-

vcndientes de la corola.

Hierbas anuales ó sub-fruticosas, rara vez arbustos de las regiones tro-

(1) Catálogo de las Pcririntkidas cubanas, jior G.-ÍNIaza.

(2) Primer Congreso médico cubano.



picales y sub-tropicales de todo el globo y algunas especies de las templa-
das. Hojas sencillas, alternas. Cirros solitarios laterales. Flores general-

mente unisexuales, algunas veces hermafroditas, axilares, solitarias, ama-
nojadas ó ra,cimosas, blancas, amarillas ó de color rosado. Cáliz de o sépalos

más o menos unidos entre si y con los carpelos mediante el receptáculo

(toms). Pétalos 6, libres ó entre soldados, separados del cáliz ó casi conti-

nuos con él, y que salen de la márgen del receptáculo. Estambres 5 libres

ó más generalmente 3-adelfos, rara vez 3-adelfos y singenésicos, con los fila-

mentos pocas veces peludos y las anteras 2-loculares muy largas, flexuo-

sas, rara vez cortas y aovadas. Ovario adherente de 3-5 carpelos y con 3-5-

placentas parietales dobles; estilo terminal corto, á veces nulo; estigmas 3-5,

gruesos, lobados y menos veces franjeados. Pepónida carnosa ó seca, 3-5

locular y muchas veces 1-locular por conversión de los tabiques en pulpa,

con placentas ¡parietales, casi siempre indehiscente ó elásticamente dehis-

cente. Semillas generalmente comprimidas, sostenidas por un cordoncillo

corto, con arilo-acuoso, al fin membranoso por desecación, y tegumento
también membranoso ó casi córneo, engrosado en la márgen, sin embrio-
broma; embrión recto con cotiledones foliáceos, palminervios y rejo basilar

dirigido al hilo.

Propiedades. Los frutos son muy variables en su sabor y propiedades,
siendo unos dulces y agradables, ó insípidos y sanos, y otros muy amargos
y drásticos ó vomitivos. Las semillas son más ó menos oleosas. Las raices

de algunas especies son acres.

Compréndenos géneros con más de 500 especies, repartidas en 2 tribus,

cuyos géneros principales son de ver á continuación:

TRIRUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

^
/iíomordica, Lufí'a, Melothria, Anguria, Cayai)o-

I. Cucurhitcas - nia, Elaterium, Sicydium, Lagenaria, Cucumis,

(_ Citrullus, Cucúrbita, Sechium.
11. Nandiróhcas. ... Feuillea.

Ambas tribus corresponden á las que con igual nombre admite Seringe
en de Candolle, Prodromus, tomo III.

Tribuí. CucuRBÍTEAS fOííCiíí-fivVíV'J. Cirros laterales, estipulares. Flo-

res hermafroditas ó 1-sexuales: dióicas ó monóicas.
En esta tribu merecen citarse las siguientes especies que se encuentran

en Cuba, como plantas rústicas ó cultivadas: Momórdiga Ciiarantia, Lin-
neo (silvestre), Cundcarnur. ]\Iojiordica Balsamina, Linneo (silvestre), Cun-
deamor. Lufpa cylindrica, RcEmer (cultivada). Estropajo. Lvffa^ acutan-
GULA, Roxburg (silvestre). Estropajo. Melothria Guadalupensis, Cog-
niaux (silvestre) [Melothria pervaga, Grisebach]. Melothria Fluminensis,
Gardner (silvestre) [Melothria microcarpa, Grisebach]. Anguria pedata,
Jacquin (silvestre). Anguria Plumeriana, Schlechtendal (silvestre). An-
guria Ottoniana, Schlechtendal (silvestre). Cayaponia excisa, Cogniaux
(silvestre) [Sicana excisa, Grisebach]. Cayaponia racemosa, Cogniaux (sil-

vestre) [Trianospermum racemosum, Grisebach]; y también su variedad
acutiloba, Cogniaux. Cay'Aponia Americana, Cogniaux (silvestre); y
también su variedad y, vulgaris, Cogniaux- [Trianospermum gi'aciliflo-

rum, Grisebach. Cionandra graciliflora, Grisebach]. Elaterium Carthagi-
NENSE, Jacquin (silvestre). Sigydium Tamnifolium, Cogniaux (silvestre)

[Triceratia Bryonioides, Richard]. Lagenaria vulgaris, Seringe, (cultiva-

da), Güiro cimarrón. Cucumis Meló, Linneo (cultivado), Melón de Castilla.

Cucumis sativus, Linneo (cultivado), Pepino. Cucumis anguria, Linneo
(cultivado), Pepino cimarrón. Citrullus vulgaris, Schrader (cultivado),
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Melón de agua. Cucúrbita máxima, Duchesne (cultivada), Calabaza amari-
lla. CuRCUBiTA Melopepo, Liiineo (cultivada), Calabaza bonetera. Sechium
EDULE, Swai'tz (cultivado), Chayóte.

Entre las especies exóticas de esta tribu lia_y muchas que también ofre-

cen interés, entre otras: Citrullus Colocynthis, Schrader, Coloqu iatida ó
Tuera, de fruto amargo y drástico. Bryonia dioica, Jacquin, Nuesa blanca

ó Brionia, con raiz gruesa, lechosa, feculenta, acre, amarga, purgante y ru-

befaciente. Momordica Elaterium, Linneo, Cohombrillo amargo, fruto muy
purgante, etc.

Tribu II. Nandiróbeas (_Nhandirobeie). Cirros axilares, pedunculares.
Flores dioicas.

Comprende principalmente la Feuillea cordifolia, Linneo, dicha en
Cuba, donde es silvestre, Sécua y, quizás también, Pepita amarga.

Queda expuesto el catálogo de cuantas Cucurbitáceas existen en Cuba.

Rubiáceas.
(iíubiace.e).

Flores gamopítalas, inferovariadas. Estambres concrcscentes con la corola. Car-

'pelos cerrados. Hojas estipuladas.

Arboles, arbustos 6 hierbas, abundantes en las regiones intertropicales

y sub-tropicales, algunas de las regiones templadas y un poco frias de todo
el globo. Hojas opuestas ó verticiladas, sencillas, enterísimas, variablemen-
te estipuladas. Flores rara vez unisexuales, en inflorescencias variables.

Cáliz con tubo adherente al ovario y limbo variable, truncado ó pluriloba-

do, comunmente regular, formado de tantos sépalos como ¡métalos, rarísima
vez con dientes accesorios. Corola gamopétala, inserta en la parte superior
del tubo calicino, formada comunmente de 4-5, á veces de 3 pétalos, muy
variable en cuanto al grado de coherencia, y de estivación valvar, retorcida

ó imbricada. Estambres tantos como pétalos, más ó menos pegados al tu-

bo de la corola y alternos con sus lóbulos; filamentos filiformes; anteras
ovales, 2-loculare3, introrsas, longitudinalmente dehiscentes. Ovario in-

ferior, 2-plurilocular, rara vez 1-locular por aborto, coronado por un disco

carnoso; estilo 1; estigmas 2, libres ó más ó menos unidos, rara vez mu-
chos libres ó unidos. Fruto abaj'ado, capsular ó drupáceo, formado de 2 ó
muchas celdas l-ó polispermas. Semillas solitarias ó numerosas, fijadas á
una placenta central, con embriobroma córneo ó carnoso, á veces nulo;

embrión recto ó algo encorvado, con cotiledones estrechos ó semicilíndri-

cos ó anchos foliáceos, y radícula rolliza, superior ó inferior.

Propiedades. Unas especies son de raices eméticas, purgantes, sudorífi-

cas y diuréticas; otras suministran cortezas tónicas, febrífugas y anti-pútri-

das; algunas tienen frutos comestibles, y, por último, ciertas especies son
tóxicas.

Comprende esta familia 191 géneros (excluyendo los dudosos) con unas
4,300 especies. Distribúyense estos géneros en 11 tribus, que correspon-
den á las 11 primeras séries que en esa familia admite H. Baillon en su
Histoirc des plantes, tomo VII; pasando las 4 séries restantes que dicho au-
tor considera en las Rubiáceas á formar las 4 únicas tribus de otra familia

distinta, ó sea la de las Caprifoliáceas (Diervíleas, Lonicéreas, Sambúceas

y Adóxeas). Así limitada, la familia de las Rubiáceas comprende las tri-

bus que, con sus géneros principales, son de ver en la tabla siguiente:
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TRIBUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

Rubia.
Spermacoce, Richardia.

Anthospermum, Poederia.

Coffea, Ixora, Strumpfia.
Uragoga, Declieuxia, Lasianthus, Coussarea.

INIorinda, Phyllomelia.
í Chiococca, Scolosantlius, Ceratopyxis, Ma-
l cliaonia, Erithalis, Chione, Guettarda, Mit-

(_ chella, Phialanthus.
Genipa, Hamelia, Catesbsea, Mussaínda, Sab;-

cea, Schradera.
Oldenlandia, Bouvardia, Ccccocj'pselura, Ali-

treola, Polypremum.
Portlandia, Condaminea, Rondeletia, Rhachi-

callis.

f Cinchona, Cascarilla, Remijia, Macrocnemum,
)

Manettia, Cosmibuena, Ferdinandusa,Caly-

í
copbyllon, Exostema, Chimarrhis, Nauclea,

[ Cephalanthus, Ourouparia.

Muchas de estas tribus se dividen en sub-tribus (sub-séries de Baillon).

Tribu I. RÚBiEAS (Ruhkai). Plantas herbáceas, de hojas formando con
las estípulas (ordinariamente adosadas á las hojas) verticilos. Flores pe-

queñas, ordinariamente asépalas, de corola valvar, de celdas (ordinaria-

mente 2) uniovuladas. Ovulo ascendente, de micropilo exterior é inferior

Fruto dicoco, seco ó carnoso. Semilla de embriobronia córneo, de embrión
curvo; radícula infera. -2 géneros (Rubia y Asperula).

Carece de representantes cubanos. Entre las especies exóticas, son de
citar: Rubia tinctorum, Linneo, Rubia y Granza (en España); planta

amargo-astringente, diurética; la raiz se usa mucho en tintorería y pintura.

Asperula odorata, Linneo, Hepática estrellada, y Asperula olorosa (en Es-

pañal; planta amargo-astringente, sudorífica y diurética.

Tribu II. EsPERMAcócEAS {Spermacorcíe). Plantas herbáceas, raramente
frutescentes ó lampiñas, de hojas generalmente opuestas, de estípulas i^e-

queñas, generalmente soldadas, CRrdiformes. Flores pequeñas, en cimas
generalmente acabezueladas; corola valvar. Ovulos solitarios, ascendentes.

Fruto de cocas (ordinariamente 2) dehiscentes ó no. Semillas de embrio-
broma carnoso y á veces córneo; embrión derecho ó arqueado, de radícula
infera. -8 géneros.

En Cuba existen: 28 Spermacoce y 2 Richardia, mereciendo citarse, en-

tre esas especies silvestres en la isla, el Spermacoce l.evis, Lamarck, ¡ílan-

ta emeto-catártica; y la Richardia scabra, Linneo, que suministra una
especie de las Ipecacuanas legitimas dichas en el comercio Ipecacuanas ondu-
ladas, siendo una suerte de Ipecacuana muy inferior.

Tribu III. Antospérmeas (Anthosperniepc) . Plantas (ordinariamente
fétidas) frutescentes ó trepadoras, raramente herbáceas, de hojas ¡íor lo

común opuestas, de estípulas no semejantes á las hojas. Flores hermafro-
ditas ó muy á menudo unisexuales ó polígamo-dióicas, de corola valvar;

estambres (á menudo dimorfos) ordinariamente salientes, de filamentos ca-

pilares, de anteras pendientes (en la flor masculina), versátiles, alargadas.
Celdas del ovario 1-5, cada una con un óvulo ascendente. Fruto de 1-5 cocas
ó núcleos, separándose á menudo los unos de los otros y del exocarpio.
Semilla embriobromada; embrión de cotiledones planos, de radícula in-

fera. -18 géneros.

I. Rúbieas
II. Espermacóceas

III. Antospérmeas

IV. Cofecas

V . Uragógeas
VI. Moríndeas

VIL Chiocóceas

VIII. Gempeas...

IX. Oldenlándieas

X. Portlcmdieas

XI. Cinchóneas.
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Esta tribu carece de representantes cubanos.
Tribu IV. CoFEÉAs ( Coffccíe). Plantas leñosas, de hojas oiDuestas, de es-

típulas más pequeñas, soldadas i^or izares interfoliares, ordinariamente
enteras. Corola retorcida. Ovario generalmente 2-locular. Ovulos solitarios,

ascendentes. Fruto carnoso ó coriáceo, indehiscente. Semillas generalmente
plano-convexas, de embriobroma córneo, más raramente carnoso; em-
brión más ó menos curvo, de cotiledones planos, más ó menos foliáceos,

de radícula infera. -5 géneros (Coffea, Leiochilus, Psilantuus, Ixora y
Strumpfia.

En Cuba existen las Cofeéas siguientes: Coffea Arábica, Linneo (cul-

tivado): Cafeto y más ordinariamente, en la isla, Café. Ixora férrea, Ben-
thara (silvestre): Lengua- de vaca; astringente, corroborante. Ixora flori-
bunda, Grisebach (silvestre): Lengua de vaca. Ixora Bandhuca, Roxburg
(cultivada): Santa JRita; originaria del Asia cálida; anti-diarréica, febrífuga.

Strumpfia marítima, Jacquin (silvestre). Flores y bayas corroborantes.

Tribu V. Uragógeas ( t/ra^íOf/caO- Plantas leñosas, de estipulas no se-

mejantes á las hojas. Corola valvar. Celdas ováricas uniovuladas; óvulo
ascendente, de micropilo exterior é inferior. Ovario inferior, á menudo con
dos celdas, completas ó incompletas, ó sin tabique interlocular, excepcio-
nalmente semi-inferior ó casi superior. Fruto ordinariamente de dos nú-
cleos. Semilla de embriobroma córneo, de embrión derecho ó arc|ueado, con
los cotiledones semi-cilíndricos ó ¡alanos y la radícula infera. -12 géneros
(Uragoga, Mesoptera, Thiersia, Declieuxia, Lasianthus, Saprosma,
Myrmecohia, G.iírtnera, Pagamea, Hymenocnemis, Fergusonia y Cou-
ssarea).

En esta tribu se encierran numerosas especies culjanas del género Ura-
goga, una del Declieuxia (Mexicana, cíe Candolle, ó Ciiiococcoides,

Kunth, pues no está bien diagnosticada la especie del género que hay en
Cuba) y otra de Lasianthus (lanceolatüs, G.-Maza, nombre). Para no
citar de esas Uragoga silvestres en la isla más que una especie, es de seña-
larse la Uragoga musgosa, G.-Maza: dicha en Cuba Ipecacuana cimarrona;

es una planta emética, sustituto local de la Ipecacuana ojicincd ó Ipecacuana
anillada menor, del Brasil, que es la Uragoga Ipecacuanha, Linneo (Ce-

phíelis Ipecacuanha, Richard. Callicocca Ipecacuanha, Brotero). En fin,

dentro de las Cofeéas, tiene igualmente representación cubana el género
Coussarea.

Tribu VI. JMoríndeas {Morindccc). Plantas leñosas, á menudo trejjado-

ras, raramente herbáceas, cíe estípulas pequeñas. Corola valvar. Ovarios
ordinariamente biloculares, libres ó soldados. Ovulos ascendentes, de mi-
cropilo exterior é inferior, solitarios en cada celda, ó más raramente gemi-
nacíos, con un falso tabique completo ó incompleto, interpuesto entre los

dos óvulos y iDartiendo la celda en dos celdillas uniovuladas. Frutos drupá-
ceos, raramente membranosos é incompletamente dehiscentes. -9 géneros.

En esta tribu se encierran las dos siguientes es^oecies de las selvas cu-

banas: ]MoRiNDA RoYoc, Linneo,dicho Piña rcdón arbusto, Raiz de indio, j,

según algunos. Ruibarbo de la tierra. Sus raices, amargo-astringentes, son
estomáquicas y jjurgantes. Phyllomelia coronata, Grisebach.

Tribu VIL Chiocóceas (Chiococcefd). Plantas leñosas ó más raramente
herbáceas, de estíjDulas pequeñas, corola valvar, imbricada ó retorcida. Cel-

das ováricas uniovuladas. Ovulo descendente, de rafe dorsal, de micropilo

interior y superior. Semillas generalmente descendentes, con ó sin embrio-
broma; embrión de radícula sújDera ó más raramente infera. -25 géneros.

Esta tribu tiene numerosos representantes en las selvas cubanas, desco-

llando el CiiiococcA racemosa, Jacquin, Bejuco de berraco y Cainca. Esta
plairta es emética y purgante, teniendo, además, otras propiedades medi-
cinales que la hacen estimar en la Farmacología. Otra especie silvestre en
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Cuba: Eritiialis fruticosa, Linneo, Jayajabico ó Yayajahico; diurética, as-

tringente. Otra, GuETTARDA scABRA, Lamarck, Quero; corteza astringente,

corroborante. Otra, Phialanthus rigidus, Grisebacli, Guacanijo, etc.

Tribu VIII. Genípeas ( Genipeee). Plantas leñosas, de estípulas más
IDequeñas que las hojas. Corola retorcida, valvar ó imbricada. Ovulos nu-
merosos en cada celda. Fruto carnoso, á menudo polispermo, raramente
deshicente en el ápice de una manera incompleta, ó desgarrándose irregu-

larmente. Semillas embriobromadas. -48 géneros.

Además de la Genipa florida, G.-Maza, nombre (Gardenia florida,

Linneo), Jazmín del Cabo ó Gardenia, cultivada en Cuba, hay en esta isla

numerosos representantes de esa tribu, siendo silvestres. Entre ellos: Ge-
nipa Caruto, Kiuith, Jagua ó Jag'úilla; usada contra las diarreas y la

sífilis. Genipa aculeata G.-Maza, nombre. Agalla de costa, Pitajoni bravo y
Pitajoni espinoso; febrífugo. Catesbíea spinosa, Linneo, Catesbca; febrífuga.

Tribu IX. Oldenlándieas {Oldenfandiea'). Plantas herbáceas, rara-

mente frutescentes, de estípulas pequeñas, enteras ó divididas sobre los

bordes, ó nulas. Corola valvar. Ovulos numerosos, insertos sobre una
placenta fijada ordinariamente por un pié corto, á una altura variable del

ángulo interno ó á su base. Fruto infero ó raramente semi-ínfero, ó libre,

generalmente capsular, más raramente indehiscente ó carnoso. Semillas
pequeñas, angulosas, peltadas, raramente aladas. -15 géneros.

Siete rei^resentantes silvestres ofrece en Cuba el género Oldenlandia,
2 el CoccocYPSELUM, 1 el Mitreola (petiolata, Torrey y A. Gray), y 1 el

Polypremum (procumbens, Linneo), siendo este último género una Rubiá-
cea anormal.
Tribu X. Portlándieas (Porilandie;v). Plantas leñosas. Estípulas más

pequeñas que las hojas. Corola valvar, imbricada ó retorcida. Fruto capsu-
lar, polispermo. Semillas generalmente desprovistas de alas. -17 géneros.

Especies silvestres en Cuba: Rondeletia odorata, Jacquin, Rondclccia,

Cordobancillo, CareiciUo de monte, febrífuga. Rhachicallis rupestris, de
Candolle. etc.

Tribu XI. CiNCHÓNEAs {(Jinchonex). Plantas leñosas. Estípulas más pe-

queñas que las hojas. Corola valvar, imbricada ó retorcida. Fruto capsular,

infero ó raramente supero. Semillas aladas ó apendiculadas. -32 géneros.

Especies cubanas: Macrocnemum Cúbense, Grisebach; febrífugo. Ma-
NETTiA COCCINEA, AVilldenow: Cambuslera eimarrona; emética, drástica. Ca-
LYCOPHYLLON CANDiDissiMüH, G.-IMaza, nombre; se denomina vulgarmente
Dagcme; es amarga, corroborante, febrífuga. Exostema Carib.eum, G.-]Ma-

za, nombre; dicha trivialmente Macagua de costa y Cerillo; amarga, y, como
tal, febrífuga; emética, etc. etc.

Especies exóticas: en este punto se colocan las del género Cinchona, ó

Quinces verdaderas (que suministran las Cortezas de Quinas verdaderas) que
no deben confundirse con las Quinas falsas ó Fcdsas Quinas, que corres-

ponden á especies de los géneros Remijia, Condaminea, Exostema, Cas-
carilla, etc. entre las Rubiáceas. Algunas especies del género Cinchona
son: 1, OFFiciNALis, Linneo; 2, lancifolia, Mutis; 3, Pitayensis, Weddell;
4, SUCCIRUBRA, Pavón; 5, Calisaya, Weddell; 6, macrocalyx. Pavón; etc.

Dada la imj^ortancia que ofrece la familia de las Rubiáceas, es útil sin-

tetizar los caracteres que permiten distinguir cuantos géneros tienen espe-
cies cubanas; por lo que se exponen los siguientes cuadros (1):

(1) Tomados de G.-Maza, Géneros fancrogámicos cubanos, obra inédita donde se en-
cuentran descritos todos los géneros cubanos de Fanerógamas, disjjuestos por el sis-

tema sexual de Linneo y referidos á la clasificación seguida en estas "Nociones," y en
la que se expone la sinopsis de las familias que tienen más de un género cubano. Es-
la obra es la que usa el autor en su clase de Fitografía y Geografía botánica.
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Compuestas.

(composit.e).

Flores fjamn¡ictalns, infero cariadas, en capítulos involucrados. Estambres

concrescente? con la corola. Carpelos cd>iertos.

Hierbas, arbiistos, rara vez árboles de todos los países, más abundantes
en América. Hojas alternas ú opuestas, siempre sencillas, no estipuladas,

de forma y aspecto variable. Flores compuestas, esto es, reunidas en capí-

tulos (cabezuelas) involucrados. Estos capítulos se nombran homógamos
cuando todas las flores son hermafroditas; hcterógamos cuando las exterio-

res son neutras ó femeninas y las interiores $ ó masculinas; monoicas cuan-
do en un mismo ca]iítulo hay flores masculinas y flores femenmas-Jieterocé-

falos cuando en una misma planta hay capítulos con todas las flores feme-

ninas y otros con todas las flores masculinas; dioicos cuando todos los capí-

tulos de un individuo son de un sexo y los de otro individuo de la misma
especie son de sexo distinto. Considerando la figura de la corola, se llama
el capítulo /o-sfíí/o.so ó discoideo cuando todas las corolas son tubulosas; ligio-

lado ó scmi-flosculoso cuando todas las corolas son liguladas; 6?7a6/arfo ó fcdso-

discoideo cu&ndo todas las corolas son bilabiadas; radiado cuando las corolas

del centro (disco) son tubulosas y las de la margen ( radioJ liguladas; corona-

do cuando el capítulo discoideo ó falso-discoideo tiene las flores del radio

mayores que las restantes.—Cáliz gamosépalo, con tubo adherente al ovario

en toda su extensión ó en su mayor parte, y limbo nulo ó reducido á una
pequeña margen, ó escarioso, dei:itado ó lobado, 3- comunmente trans-

formado en pelos sencillos ó ramosos, de consistencia vaTÍal)]e, dispuestos

en una ó varias filas, y constituyendo lo llaniado vilano. Corola inserta en
el remate del tubo calicino, gamopétala y neuranfipctcda^ esto es con 2 ner-

vuras marginales en cada uno de los lóbulos, que son 5, alguna vez 4-3-2,

de estivación valvar, iguales, constituyendo una corola tubulosa, ó desigua-

les, formando una corola 2-labiada, ó ligulado. Estambres 5, rara vez 4,

más ó menos abortados en las flores femeninas ó neutras (estériles), con
filamentos alternos con los lóbulos corolinos, y pegados á éstos por la ba-

se, comunmente libres entre sí, y articulados cerca del ápice; anteras rec-

tas, introrsas, entresoldadas en forma de tubo (singenesia, sinanterea), que
suelen prolongarse en apéndice por los dos extremos. Ovario adherente al

cáliz, 1-ovulado; estilo rollizo ó hinchado en la base, sencillo ó abortado
en las flores masculinas, y 2-fido en las femeninas y hermafroditas, con
glándulas estigmáticas ó verdaderos estigmas en dos filas en el lado supe-
rior de las 2 ramas del estilo y con pelos colectores en la parte alta del es-

tilo de las flores hermafroditas. La su2:ierficie sobre la que se hallan inser-

tas las flores, 6 sea el receptáculo común, muchas veces carnoso, es plano,

convexo ó cónico, pajoso, semi-j^ajoso ó desnudo, y á veces fimbrilífero,

alveolado ó areolado. Acana formada del tubo calicino, del pericarpio y
de la semilla, y terminada generalmente por el vilano coroniforme, pajoso,

peludo ó plumoso. Semilla derecha, con endopleura algo gruesa y tierna,

sin embriobroma; embrión recto, con cotiledones planos, y rejo corto y
recto.

Propiedades. Esta familia encierra plantas de sabor comunmente amar-
go, astringente y aromático, cuyas propiedades modifica extraordinaria-

mente el cultivo. Unas especies son amargas, tónicas, estimulantes ó as-

tringentes, sudoríficas, diuréticas, purgantes; y otras, lechosas, amargas,
astringentes y á veces narcóticas.

Comprende esta familia, que es la más numerosa del reino vegetal,
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unos 403 géneros con cerca de 8700 especies, distribuidas en 8 tribus las

que, con los géneros princijiales, son de ver en la tabla siguiente:

TRIBUS. GÉNEROS PRINCIPALES.

Carduus, Ecliinops.

Mutisia, Chuquiraga, Gerbera, Trixis, Perezia.

Cichorium, Lactuca.
C Yernonia, Elephantopus, Sparganophorus,

Eupatorium, Ageratum, Adenostemnia,

(_ Kubnia.

f Aster, Erigeron, Grangea, Baccliaris, Solidago,
^

1_
H3'sterionica, Gnaphalium, Placus.

Caléndula, Arctotis.

f Helianthus, Wulffia, Verbesina, Spilantbus,

Salmea, Eleutlierantbera, Eclij^ta, Iso-

carpba, Zinnia, Bidens, Tridax, Melam-

{
poflium, Parthenium, Lagascea, Pinillo-

sia, lieptanthus, Elvira, Flaveria, Th}^-

niopí3Ís, Tagetes, Senecio, Neurola?na,
Cbrysanthemum, Artemisia.

Ambrosia, Xanthium, Iva.

Estas trilnis corresponden á las 8 series de igual nombre que admite
H. Baillon, Histoire des plo.ntes, tomo VIII.

Tribu I. Carduéas ( Cnrdunr). Capítulos homógamos, de flores seme-
jantes ó ligeramente disemejantes. Corolas completas y tubulosas, regula-

res ó más ordinariamente ligeramente irregulares, 5-fidas. Receptáculo
grueso, á veces sub-carnoío, alveolado ó más ordinariamente cargado de
cerdas, de flmbrillas 6 de pajitas. Bracteas del involucro numerosas, pluri

ó multiseriales, de ápi^'.e escarioso ó espinoso, ó coronado de un apéndice
foliáceo, de ordinario estrechamente imbricadas. Anteras de celdas pro-

longadas inferiormente en cola. Estilo de ápice casi entero ó de 2 ramas
cortas, erguidas ó algo divergentes; á veces dilatado ó cargado de pelos por
fuera. Fruto generalmente duro, de inserción basilar ú oblicua; vilano
simple ó pluriserial, formado de cerdas lineares ó aplastadas, más rara

vez nulo. Plierbas de hojas alternas, á veces espinescentes. -16 géneros,

distribuidos en varias sub-tribus (sub-séries de Baillon).

Esta tribu ofrece en Cuba solamente una especie, el Carduus lanceo-
LATUS, Linneo [exótico]; (5, arachnoideo-lanuginosus, G.-Maza (silvestre!)

[Carduus Mexicanus, Moricand]: Cardo espinoso.

Tribu II. jMutísieas (MiUisiea'). Capítulos homógamos ó heteróga-
mos, de flores irregulares, todas semejantes, con una corola de limbo 2-la-

biado; ó disemejantes, las exteriores (flores del radio) irregulares, y las in-

teriores (flores del disco) sub-regulares ó menos irregulares. Corola 5-fida.

Receptáculo desnudo ó raramente paleaceo. Bracteas del invólucro multi-
seriales, imbricadas, inermes ó más raramente espinescentes. Anteras de
celdas por lo común prolongadas en cola inferiormente. Estilo con ramas
de longitud varialile, á veces cortas, obtusas, redondeadas ó truncadas en
el ápice, no apendiculadas. Fruto coronado de un vilano variable, forma-
do de cerdas lineares ó paleaceas, ó nulo. Plantas herbáceas ó leñosas, muy
comunmente trepadoras, de hojas alternas, raramente opuestas. -37 géne-
ros, distribuidos en varias sub-tribus (sub-séries de Baillon).

Esta tribu tiene en Cuba representantes silvestres de los géneros Chu-
quiraga, Gerbera, Trixis y Perezia; careciendo de gran interés farmaco-
lógico, pues la Gerbera nutans, G.-Maza, es sudorífica, y el Trixis p'ru-

I. Cardaías. ...

II. Muiísieas...

.

III. Cichórieas...

IV. ]\'niónieas

.

V. Astlreas. ...

VI. CalendMcas.

VIL Heliánleas

VIII. Ambrósieas.
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TESCENs, P. Browne, ig-ualmente silvestre en esta Antilla, tiene tan solo al-

gún uso empírico, como tópico vulnerario, en las heridas y úlceras. En
cambio el Trixis fruticosa, Schultz, de Méjico, tiene valiosas propiedades
terapéuticas.

Tribu III. CiCHüRiEAs ( Clchoriccc). Capítulos homógamos, de flores

irregulares, teniendo el limbo de la corola com^^leto, 5-mero, 5-dentado,
pero ligulado. Rece2:)táculo desnudo ó más raramente provisto de pajitas

caducas. Involucro formado de bracteas 1- ó multiseriales, libres ó uni-

das inferiormente; las exteriores generalmente libres, reflexas, más peque-
ñas. Anteras de celdas inferiormente desnudas ó provistas de una corta

prolongación cerdiforme. Estilo de ramas más ó menos alargadas, ordina-

riamente delgadas. Frutos coronados de un vilano sésil ó estipitado, de
cerdas paleiformes, lineares, enteras, denticuladas ó plumosas, ó nulo.

Plantas casi siempre herbáceas, de hojas alternas, teniendo generalmente
sus órganos ingurgitados de látex. -19 géneros, distribuidos en varias sub-
ti'ibus (sub-séries de Baillon).

Esta tribu tiene en Cuba 3 especies silvestres y 2 cultivadas; son: Cata-
nance CERULEA, G.-Maza, nombre (cultivado), Hierba Cupido, Flor de Cu-

pido ó Capidona, linda planta de adorno. Lactuca intybacea, Jacquin
(silvestre). Lactuca olerácea, G.-Maza (silvestre), Cerraja: jugo drásti-

co, provocando cólicos intestinales y tenesmo; planta emoliente y comes-
tible cuando joven; suministra cautchut. Lactuca capitata, de Candolle
(cultivada), Lechuga. Lactuca áspera, G-Maza (silvestre): Cerraja.

Tribu IV. Vernónieas ( Vernonieíe). Capítulos homógamos. de flores

todas regulares. Corola tubulosa. Estambres de anteras sagitadas ó apen-
diculadas en la base, ó sul)-enteras y no aj^endiculadas. Estilo de ramas
estrechas, de ¡papilas salientes, ó de ramas generalmente más redondeadas
y más obtusas, con las papilas más cortas. Frutos coronados de un vilano

formado de cerdas ó de pajitas, ó nulo. Plantas generalmente olorosas, her-

báceas, más raramente leñosas, de hojas alternas ú opuestas. -37 géneros,

distribuidos en varias sub-tribus (sub-séries de Baillon).

En esta tribu se comprenden 63 especies que viven en Cuba, siendo ca-

si todas plantas silvestres en esta x^ntilla. Entre ellas, merecen citarse:

Vernonia arborescens Swartz, desconocida en Cuba, en tanto que son
rústicas en la isla sus dos variedades siguientes: P ,

ovatifolia, ele Can-
dolle, y e, Wrighti, G.-Maza (nombre), ambas de infusión estimulante, di-

gestiva. Vernonia Havanensis, de Candolle: Rompesarag'úey. Elephan-
Topus tomentosus, Linneo (silvestre), Lengua de vaca; las hojas y raices se

usan, como emolientes, contra la disuria. Eupatorium eepandum, Willde-
now (silvestre): Rnmpcsaragüey; emenagogo. Eupatorium Ayapanoides,
Grisebach (endémico): Agapana; planta corroborante ó tónico-neurosténi-

ca, usándose contra el cólera morbo y como febrífuga. Eupatorium odo-

RATUM, Linneo (silvestre): Alhahaquillo, Filigrana de sabana; propiedades
análogas á la especie anterior. Eupatorium Cowleyanum, G.-Maza y Mo-
linet (silvestre), dedicado al Dr. D. Rafael Cowley. El zumo se considera

como antídoto de la mordedura de los Toxicofidios, extraños á la Fauna
cubana, sirviendo ¡previa su inoculación en diversos i:)untos de la piel, que
es lo llamado Guacunación. En Cuba y Puerto-Rico, donde la planta reci-

be el nombre vulgar de Guaco, no tiene tal empleo, y se usa como tópico

fundente, é internamente como anti-diarréico. Eupatorium Dalea, Linneo
(silvestre); Vainilla., en Cuba; Guerrero, en Puerto-Rico. Planta aromática,

que recuerda á la Vainilla (Orquídea), de la cual se considera como suce-

dánea. Ageratum Cony'zoides, Linneo (silvestre): sudorífico, febrífugo y
útil contra las pneumatosis y la atonía del tubo digestivo. Ageratum c^-
ruleum, Linneo (naturalizado): Celestina, Celestina azul; forma albiflora



(naturalizado): Celestina Manca. Especie y forma bellas, útiles como plan-

tas ornamentales.

Tribu V. AsTÉREAS (Astereíe). Capítulos heterógamos, radiados, de flo-

res del radio irregulares, hemiliguladas, ó nulas, y de flores del disco re-

gulares, existiendo solas muchas veces. Receptáculo plano ó más ó menos
convexo, de rareza ligeramente cóncavo en el centro, generalmente desnu-

do. Involucro variable. Estambres de anteras obtusas en la base, ó pro-

longadas en cerda ó cola. Estilo de ramas estrechas ó más ó menos aplas-

tadas, provistas de un apéndice ó no, y generalmente indiviso en las ñores

estériles. Plantas ordinariamente herbáceas y de hojas alternas. -115 géne-

ros, distribuidos en diversas sub-tribus (sub-séries de Baillon).

En esta tribu se comprenden unas 27 especies cubanas silvestres y al-

gunas pocas de cultivo. Entre las primeras, son de citar: Aster Linifolius,

Linneo. Erigeron Canadensis, Linneo, Achicoria silvestre; planta aromática,

amargo-astringente; las hojas y sumidades floridas encierran una esencia,

ácido agállico, ácido tánico y una materia amarga; usos: hidroiDesías, dia-

rreas, hemorragias, &. Grangea Domingensis, G.-Maza [Egletes Domingen-
sia, Cassini]: j1ía?i2a7M7/a de¿ país, como igualmente su variedad P, viscosa,

G.-Maza, también silvestre en Cuba. El tipo y su variedad se consideran

útiles en las enfermedades del hígado. Placus odoratus, H. Baillon: Salvia

de playa, Salvia cimarrona, Salvia del pau. Corroborante; usada contra el có-

lera morbo. Antes se consideraba alexítera. Como especies cultivadas en

Cuba, de esta tribu, pueden citarse el Helichrysum macranthum, Ben-
tham, ó Inmortal de Australia; y el Helichrysum Oriéntale, Goertner, di-

cha vulgarmente Inmortcd, Siempreviva, Eterna.

Tribu VI. Calendúleas fC'a/cíiditZeajj. Capítulos heterógamos. radia-

dos, ó raramente homógamos por ausencia de las flores irregulares del ra-

dio. Receptáculo desnudo, alveolado ó paleáceo. Brácteas del involucro 1-2-

seriales ó pluriseriales, generalmente eecas, escariosas ó espinesccntes en
el ápice. Anteras obtusas y sin prolongación en la base, ó prolongadas en
punta ó en cola corta. Estilo de ramas truncadas en el ápice, ú obtusas, re-

dondeadas, ó indiviso en las flores estériles. Frutos generalmente gruesos,

raramente sub-carnosos, derechos ó arqueados, sin vilano ó más raramente
coronados de pelos lanudos, ó de un vilano de cerdas cortas ó paleáceas.

Plantas ordinariamente herbáceas, de hojas alternas, generalmente reuni-

das en roseta en la base del tallo. -15 géneros, distribuidos en varias sub-
tribus (sub-séries de Baillon).

Esta tribu carece de representantes cubanos.

Tribu VIL ÜELik^rY^ks (Helianthex). Capítulos heterógamos, radia-

dos ó desprovistos de las flores hemiliguladas del radio. Invólucro formado
de brácteas l-ó pluriseriales, las interiores á veces más grandes y 1-seriales,

acompañadas por fuera de brácteas más pequeñas ó nulas, herbáceas ó se-

cas y escariosas en el ápice. Receptáculo desnudo ó más raramente paleá-

ceo. Anteras sin prolongaciones en la base, ó algunas veces cortamente mu-
cronadas. Estilo de ramas truncadas en el ápice, más raramente apendi-
culado y á veces indiviso en las flores estériles. Frutos no angulosos, ó

comprimidos, ó 3-4-gonos, ó 4-5-angulados 6 8-10-acostillados. Vilano for-

mado de cerdas, ó de pajitas, ó de escamas coroniformes, ó cortas; ó nulo,
algunas veces reemplazado por 2-4-salidas aristadas, desnudas ó gloqui-
diadas. Plantas herbáceas, raramente leñosas, generalmente olorosas, aro-
máticas, de hojas opuestas, más generalmente alternas. -161 géneros, distri-

buidos en varias sub-tribus (sub-séries de Baillon).

Esta tribu comprende en Cuba 85 especies, de las cuales algunas son
cultivadas. De las que existen en esta Antilla, merecen citarse: Eclip-
TA erecta, Linneo; jugo empleado, como tópico heterocromático, en la ca-

lí
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nicie, y útil, internamente, contra el astraa y la bronquitis; hojas emolien-

tes, supuestas vulnerarias; decocción recomendada contra las dermatosis
rebeldes, empleándose, externamente, para combatir la elefantiasis de los

árabes. Bidens leucantha, Willdenow: fíomerillo ó Romerülo blanco. Planta
corroborante, sialagoga y emenagoga. Bidens variabilis, G.-Maza, nombre
(Dahlia variabilis, Desfontaines. Dahlia pinnata, Cavanilles. Dahlia rosea,

Cavanilles. Dahlia ¡jurpurea, Poiret): Dahlia y, por corrupción, Dalia.

Planta originaria de Méjico, cultivada en Cuba. Sus tubérculos, feculentos,

son comestibles, diuréticos y sudoríficos. Contienen Dahlina, que es la

/iüt/ííifl, C^ H^o
. Helianthus annuus, Linneo, Girasol ó Mirasol. Sus

ácanas ó frutos encierran aceite; sus tubérculos contienen Inulina. Esta es-

pecie es introducida en Cuba, cultivándose como planta ornamental.
En la tribu de las Heliánteas, y además de las especies anteriores, es de

citar el Parthenium hysterophorus, Linneo: Esroba amarga, yírtemisillaj

Confitillo, en Cuba, y Ajenjo cimarrón, en Puerto Rico. Dicha especie se com-
porta, principalmente, como un amargo.

Tribu VIII. Ambrósieas f^m6ros?ccej. Capítulos unisexuales-monói-

cos ó heterógamos. Flores masculinas ordinariamente numerosas sobre el

receptáculo, provisto entre ellas de pajuelas generalmente cerdiformes y ro-

deado de un invólucro de brácteas libres ó unidas entre sí. Gineceo de las

flores masculinas reducido ordinariamente al estilo. Flores femeninas
apétalas ó provistas de una corola pequeña, tubulosa ó rudimentaria, dis-

puestas al rededor de las ñores masculinas ó relegadas en pequeño núme-
ro (1-4) en un invólucro sacciforme, teniendo un número variable de cuer-

nos ó de aguijones 3^ atenuado superiormente en un cono estrechamente
perforado para el paso de los estilos. -3 géneros.

Esta tribu tiene 6 especies cubanas, silvestres todas. De ellas, merecen
citarse: Ambrosia Artemisiíefolia, Linneo, Artemisa. Propiedades de los

amargos aromáticos. Xanthium strumarium, Linneo, Quizazo de caballo y
Lampurda. Propiedades de los amargos astringentes.
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nítida, Yahl: 58.

Celosiese: 58.

Celósieas: 57, 58.
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Cenizo blanco: 57.

Cenóbieas: 27.

Centeno: 47.

Centroceras
hyalacanthum, Kützing: 31.

Y, crippulum, G.-Maza: 31.

Centrolepídeas: 46.

Centropogon: 82.

Cephíielis

Ipecacuanha, Eichard: 86.

Cephalanthus: 85, 89.

Cerácieas: 22.

Ceramiaceaí: 31.

Ceramiáceas: 31.

Ceramiuni
clavulatum, Agardh: 31.

T, crispulum, Montagne: 31.

diaphanum, Roth: 31.

filamentasum, Agardh: 31.

rubrum, Agardh: 31.

Ceratofíleas: 56.

Ceratopyxis: 85, 89.

Ceratozaniia; 45.

Cereales: 47.

Cerillo: 87.

Cerraja: 92.

Chagareta: 51.

Chailécieas: 69.

Chailletia
Cubensis, Pceppig: 69.

Charáceas: 27.

Chaijo: 64.

Chai/oic: 84-

Chenopodiacefe: 57.

Chenopodieaa: 57.

Chenopodium: 57.

álbum, Linneo: 57.

Ambrosioides, Linneo: 57.

Chiococca: 85, 89.

racemosa, Jacquin: 86.

Chiococceíe: 86.

Chiocóceas: 85, 86.

Chiodecton
Feei, Meissner: 33.
lacteum, Fee: 33.

nigrocinctum, Montagne: 33.
niveum, Fee: 33.

Chimarrhis: 85, 88.
Chione: 85, 89.

Chlr¡mo//(i: 61.

Chironia: 77.

Chloris: 47.

ciliata, Swartz: 47.
Chlordcoccum

inurorum, Gréville: 27.
Chlorophycese: 27.

Chondria
intricata, Montagne: 31.

Muscoides, Agardh: 31.

thyrsoidea: 31.

Chondrius
crigpnp, Duby: 32.

Chrysanthemuni: 91.

Chrysophyllon
Caimito, G.-Maza: 76.

Chuquiraga: 91.

Cianofíceas: 26.

Ciateáceas: 38.

Cicádeas: 44.

fósiles: 45.

Cíceas: 45.

CichorieíE: 92.

Ciehórieas: 91, 92.

Cichorimn: 91.

Ciclantáceas: 46.

Cicuta: 74.

virosa, Linneo: 74.

Cicuta acuática: 74.

Cifiáceas: 82.

Cíñeas: 82.

Cinchona: 85, 87.

Calisaya, WeddelL 87.

lancifolia. Mutis; 87.

macrocalyx. Pavón: 87.

officinalis, Linneo: 87.

Pitayensis, Weddell: 87.

succirubra. Pavón; 87.

Cinchonefe: 87.

Cinchóneas; 85, 87.

Cionandra
graciliflora, Grisebach: 83.

Ciperáceas: 46.

Cipripédieas: 55.

Ciríleas; 75.

Ciruela de Madagascar: 66.

Císteas: 62.

Citrnllus

Colocynthis, Schrader: 84,

vulgaris, Schrader: 83.

Cladonia
conocraea, Flferke: 33.

Rangiferina, Hoffm.: 33.

squamosa, Hoífm.: 33.

Cladophora: 28.

minutulus, Kützing: 28.

Montagneana, Kützing: 28.

Clavaria: 25.

Clavárieas: 25.

Clintonia: 82.

Clintonias: 82.

Clintónieas: 82.

Cloránteas: 56.

Clorídeas: 47.

Clorofíceas: 26, 27.

Clusiáceas: 62.

Coccocarpia
Molybdsea, Persoon: 33.

Coccocypselum: 85, 87, 88.

Cochlospermum
Hibiscoides, Kunth: 66.

Coco: 25, 50.

macaco: 50.

Coccíneas: 50.

Cocos

cri.spa, Kunth: 50.

nucifera, Linneo: 25, 50.
Codiea;: 29.

Códieas: 28, 29.

Codinm: 28.

Coenogonium
Linkii, Ehrenberg: 33.

Cofeéas: 85, 86.

CoflFea: 85, 86, 89.

la
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Arábica, Linneo: Sfi.

Coffeeaí: 86.

Cohombrillo amargo: 84.

Coix: 46.

Cójate: 54-

Cola de caballo: 4~-— pavo: 30.

Coleochíeta: 28.

ColeochseteíE: 28.

Coleoquéteas: 28.

Collema
chloromelum, Agardh: 33.

Colorjuintida: 84.

Colpothrinax
AVrifrhtii, Grisebach: 50.

Comljretáccas: 71.

Commelináoeas: 51.

Compositae: 90.

Compuestas: 81, 90.

Condaminea: 85, 87.

Conferva: 28.

yEgagropila, Linneo: 28.

fascicularis, Dillw.: 28.

Mertens: 28:

inflexa, Dillw.: 28.

linum, Roth: 28.

viva, G.-Maza: 28.

Confervacece: 28.

Conferváceas: 27, 28.

Confervefe: 28.

Conférveas: 28.

Conftillo: 94.

Coniferas: 44.

Coniocarpon
Antillarura, Fee: 33.

cinnabarinuni, de Caudolle: 33.

Coniomicetos: 23.

Coniomyceti: 23.

Conium: 74.

maculatum, Linneo: 74.
,

Conjugadas: 27.

Connáreas: 67.

Convolvuláceas: 77.

Copernicia
glabresccns, Wendland: 50.

bospita, Martius: 50.

macroglossa, Grisebacb: 50.

Wrightii, Grisebacb: 50.

Coralináceas: 31.

Corallinacese: 31.

Corallopsis
Sagríeana, ]\Iontagne: 32.

Corcho: 45.

•Cordobanc'úlo: 87.

Cordón de San Francisco: 43.

Coriandium: 74.

•Coriaria: 68.

Córneas: 73.

Corojo: 60.

de Jamaica: 50.

Corteza de Copalchi: 64-

Cortezas de Quinas verdaderas 87.

Corticium: 25.

'Cosmibuena: 85.

dostus: 53.

ruber, AVright: 54.

spicatus, Swartz: 54.

Coussarea: 85, 86, 88, 89.

Crasuláceas: 67.

Criptógamas con raices: 37.

líbero-leñosas: 37.

Vasculares: 37, 44.

Criptonémieas: 31.

Crotón: 63.

lucidus, Linneo: 64.

niveus, Jacquin: 64.

Vaccinoides, Richard: 64.

Crotone»: 64.

Crotóneas: 63, 64.

Cruciferas: 62.

Cryptonemiese: 31.

Cuaba de ingenio: 64.

Cucumis: 53.

Anguria, Linneo: 83.

Meló, Linneo: 83.

sativus, Linneo: 83.

Cucúrbita
máxima, Ducliesne: 84.

Melopepo, Linneo: 84.

Cucurbitaceaj: 82.

Cucurbitáceas: 81, 82.

Cucurbiteas: 83.

Cucurbíteas: 83.

Cuero: 87.

Culantrillo: 39.

Culantro de la tierra: 74.

Cuminum: 74.

Cundcamor 83.

Cupidona: 9S.

Cupulíferas: 58.

Cúrbana: 66.

Cúrcuma: 53.

longa, Linneo: 54.

CyanopbycesB: 26.

Cyathea
insignis, Eaton: 38.

Cyatheaceíe: 38.

Cyathodium
cavernarum, Kunze: 35..

Cycadcfe: 44.

Cycas: 45.

circinalis, Linneo: 45.

revoluta, Thunberg: 45.

Cycadolcpis: 45.

Cycadospermum: 45.

Cymodocea; 48.

Manatorum, Asch.: 48.

Cynodon: 47.

Dactylon, Persoon: 47.

Cyphia: 82.

Cyphiefe: 82.

Cypripedium: 55.

Cyrtanthera
Catalpsefolia, Hooker: 80.

Cyrtopodium: 55.

.

D
Dffidalacanthus

nervosum, G.-Maza: 80.

Dagame: 87.

Dahlia
pinnata, Cavanilles: 94.

purpurea, Poiret: 94.
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rosea, Cavanilles: 94.

variabilis, Desfontaines: 94.

DaJiUa: 94.

DaJdina: 94-

Dália: 94-

Dansea: 40.

elliptica, Smitli: 41

.

nodosa, 8mith: 41.

stenophylla, Kunze: 41.

DaníBe»: 41.

Daneéas: 40, 41.

Datilera: 51.

Datísceas: 58.

Daucineíe: 75.

Daucíneas: 74, 75.

Daucus; 74.

Carota, Liiineo: 75.

•p, sativa, de CandoUe: 75.

Daválieas: 39.

Davallia: 39.

aculeata, Swartz: 39.

Adiantoides, Swartz: 38.

saccoloma, Swartz: 39.

speluncfe, Baker; 39.

Davalliea;: 39.

Declieuxia: 85, 86, 89.

Chiococcoides, Kunth: 86.

Mexicana, de Candolle: 86.

Deliseáseas: 82.

Delissea: 82.

DelisseaceaB: 82.

Dendrozamia
Caloconia, C. de Candolle: 45.

Dialipétalas: 59.

Inferovariadas: 59, 70.— Diplostémonas:71.
— Isostémonas: 73.

— Meristémonas: 71.

— Polistémonas: 70.

Superovariadas: 59.

— Diplostémonas: 66.

— Isostémonas; 69.

— Meristémonas: 62.

— Polistémonas; 60.

Dialypetalae; 59.

Inferovariatffi: 70.

Superovariatse: 59.

Dianthera
Harpochiloides, Grisebach: 80.

Diapensiáceas: 75.

Diatoma
tenue, de Candolle: 29.

Diatomese: 29.

Diatoméas; 29.

Dicapetáleas; 69.

DichapetaleíB: 69.

Dichapetalum
Cúbense, G.-Maza: 69.

Dicksonia
Plumieri, Hooker; 38.

Dicliptera; 79.

assurgens, Jussieu; 80.

Y, Vahliana, G.-Maza: 80.

sexangularis, Jussieu; 80.

Diclip tereae: 80.

Dicliptéreas: 79, 80.

Dicotiledóneas: 45, 55.

Dicotyledonene: 55.

Díctamo real: 64-

Dictiopterídeas: 38.

Dictióteas; 29.

Dictyopteris: 29.

Dictyota: 29, 30.

ajqualis, Kützing: 30.

angustissima, Kützing; 30.

attenuata, Kützing: 30.

ciliata, Lamounjux: 30.

dentata, Lamouroux: 30.

dichotoma, Lamouroux: .30.

divaricata, Lamouroux: 30.

elongata, Kützing: 30.

fibrosa, Kützing: 30.

latifolia, Kützing: 30.

linearis, Gréville: 30.

phajiata, Bory: 30.

vulgaris, Kützing: 30.

Dictyntea- 29.

Didymium
crustaceum, Fries: 23.

polymorplium, Montagne 23.

Diervíléas: 84.

Dileniáceas: 62.

Dioscoreáceas: 52.

Dipterocárpeas: 62.

Dipsáceas: 81.

Dií<rijtlin(ti-ia: 71.

DiscipUnilla: 71.

Discomicetos: 26.

Don Tomás: 64.

Doradilla: 39.

Droseráceas: 62.

Drypetes; 64.

E

Ebenáceas: 75.

EchinocacteíB: 71.

Echinocactus: 70.

Echinophora: 74.

Echinophore:e: 75.

Echinops; 91.

Echmatacantheíie: 79.

Eclipta: 91.

erecta, Linneo: 93.

Ecmatacánteas: 79.

Edogónieas: 28.

Eglet-es

Domingensis, Cassini: 93.

Elaeis

Occidentalis, Swartz: 50.

Elaterium: 83.

Carthaginense, Jacquin; 83.

Elatíneas; 67.

Eleágneag; 56.

Elephantopus: 91.

tomentosus, Linneo: 92.

Eleusine; 47.

Eleutheranthera; 91.

Elvira: 91.

Elythraria
tridentata, Vahl: 79.

r, Wrighti, G.-Maza: 79.

Empétreas: 62.

Enantia: 61.
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Encina de mar: 30.

Endomíxeas: 22.

Endomyxi; 22.

Enddo:'75.
Eneraoso: 61.

Enicostema: 77.

littorale, Blume: 78.

Enoteráceas: 71.

Enteromorpha: 28.

clathrata, Gréville: 28.

variedad p.: 28.

Entonioftóreas: 23.

Epacrídeas: 75.

Epidéndreas: 55.

Epidendrum: 55.

Baliaineiií^L', Grisebach: 55.

cochleatuin, Liuneo: 55.

fucatum, Liiidley: 55.

macrochilum, Hooker: 55.

Pliceniceuni, Lindley: 55.

Equinocúcteas: 70, 71.

Equinofóreas: 74, 75.

Equisetacea': 42.

Equisetáceas: 42.

Equisetineae: 41.

Heterosporese: 42.

Isosporeíe 42.

Equisetíneas: 37, 41.

Heteruspóreas: 42.

Isospóreas: 42.

Equisetiiin
ramosissininm, Desf.: 42.

ramosum, Schl.: 42.

Erantémeas: 79, 80.

Erantliemeíe: 80.

Eranthemum: 80.

bicolor, Scliranlí: 80.

nervosum, K. Brown: 80.

Ericáceas: 75.

Erigeron: 91.

Canadensis, Linneo: 93.

Eriocaulere: 49.

Eriocáuleas: 48, 49.

Eriocaulon
cchinospermum, Sauvalle: 49.

fnliginosum, Wright: 49.

Gnaplialoides, Micliaux: 49.

melanoceplialmn, Kuntli: 49.

variedad longipes, Grisebach: 49.

Scirpoides, Grisel)acli: 49.

sigmoideuin, Saiivalle: 49.

spasrospemium, Saiivalle: 49.

tricliosepalum, Sauvalle: 49.

Erithalis: 85, 89.

fruticosa, Linneo: 87.

Eryngium: 74.

foetidum, Linneo: 74.

Escaniárieas: 31.

Esciádieas: 28, 29.

Escitamíneas: 52, 53.

Escoba amarga: 94.

Escrofularíneas: 78.

Esfagnáceas: 36.

Esfagníneas: 35, 36.

Esfenopterídeas: 38.

Esferoialeéas: 28.

Espártalo: 47.

Espermacóceas: 85.

Espermatófitas: 43.

Espiga de agua: 48.

Escjuizeáceas: 38, 40.

Estilídieas: 81.

Estiráceas: 75.

Estropajo: 83.

Eterna: 93.

Euchlaína: 46.

Euforbiáceas: 62, 63, 79.

EuiVirbieas: 63, 64.

Eugcnciáneas: 77.

Eugentianeíe: 77.

Eulobelie»: 82.

Eíulobélieas: 82.

Eumelastómeas: 72.

Eupatorium: 91.

Ayapanoides, Grisebach: 92.

Cowleyanum, G.-Maza y Molinet: 92.

Dalea: 92.

odoratum, Linneo: 92.

repanduni, Willdenow: 92.

Euphoi-bia: 63.

Hyjiericifolia, Linneo: G4.

pilulifera, Linneo: 64.

punicea, Swartz: 64.

Euphorbiaceíe: 63.

Eupborbiea;: 64.

Eupomácieas: 61.

Eupomatia: 61.

Euporuatiesp: 61.

Eustoma: 77.

exaltatum, Gi'isebach: 78.

Euterpe
Manaele, Grisebach: 50.

Evernia:
Havicans, Fríes: 33.

furcellata?, Fries: 33.

Excecárieas: 64.

ExcíBcaria: 64.

Laurocerasus, J. Müller: 65.

lucida, Swartz: 65.

Excajcariese: 64.

Exostema: 85, 87, 88.

Caribaum, G.-Maza: 87.

F

Falarídeas: 47.

Falsas Quinas: 87.

Fanerógamas: 44.

Fascáceas: 36.

Fenicíneas: 47.

Feofíceas: 26, 29.

Feospóreas: 29.

Ferdinandusa: S5, 88.

Fergusonia: 86.

Festúceas: 47.

Feuillea: 83.

cordifoíia, Linneo: .'S4.

Filánteas: 64, 65.

Filices: 37.

Filicinese: 37.

Heterosporepe: 41.

Isosporeae: 37.

Filicíneas: 37.

Heferospóreas: 37, 41.
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Isospóreas: 37.

Filídreas: 51, 52.

Filigrana de sabana: 92.

Fimbriaria
Cubanensis, Lehmann: 35.

Fissidens: 37.

Fissurina
incrustan?, Fee: 33.

nítida, Montagne: 33.

Fitolacáceas: 56.

Flacourtia; 66.

Ramontchi, L' Héritier: 66.

Flacourtiete: 66.

Flacúrcieas: 66.

Flaveria: 91.

Flor de confile: 50.— Cupido: 92.— Llantén: 55.
— Pascua: 64.

Floridese: 30.

Florídeas; 26, 30.

Foeniculum; í>4.

vulgare, Goertner: 75.

Frailecillo: 64.

Frailecito: 64-

Frullania: 34.

Fruta bomba: 66. '

'

Fucacese: 30.

Fucáceas; 29, 30.

Fiicus
foliosissimus, Lamouroux; 30.

serratas, Linneo: 30.

variedad Gibraltaricus; 30.

Fuñarla: '37.

hygrometrica, Hedwig: 37.

Fungi; 21.

G
Gffirtnera: 86.

Gallito colorado, 64.

Gallitos: SO.

Gamopetaloe: 75.

Inferovariata: 80.

Superovariata: 75.

Gamopétalas: 59, 75.

Inferovariadas: 75, 80.

Superovariadas: 75.— Diplostémonas: 75.
— Isostémonas: 76.

— — Eegulares: 76.— — Zigoniorfas: 78.

Gardenia
florida, Linneo: 87.

Gardenia: 87.

Garnotia: 46.

Gasteromicetos: 25.

Gastrococos
armentalis: 50.

Gaussia
princeps, Wendland: 51.

GelidieíE: 31.

Gelídeas: 31.

Gelidium
radicans, Montagne: 31.

Genciana de la tierra: 78.

- - — , de costa: 78.

del país: 78.

Genciáneas: 77.

Gendarúseas: 79, 80.

Gendarusseae: 80.

Gengibre: 54, 61.

Genipa: 85, 88.

aculeata, G.-Maza: 87.

Caruto, Kunth: 87.

florida, G.-Maza: 87.

Geniijes: 87.

Genípeas: 85, 87.

Gentiana: 77.

Gentianeae: 77.

Geononia
dulcis, Wright: 50.

intermedia, Grisebach: 50.
Swartzii, Grisebach: 50.

Geraniaceae: 68.

Geraniáceas: 67, 68.

Geranieíe: 68.

Geránieas: 68.

Geranio rosa: 68.

Geranium: 68.

Gerbera: 91.

nutans, G.-Maza: 91.

Gesneráceas: 78.

Gigartinete; 32.

Gigartíneas: 31, 32.

Gimnospérmeas: 44.

Girafa: 55.

Girasol: 94.

Glaeoporus
conchoides, Montagne 25.

Gleiclienia

dichotoma, Hooker: 38.
pubescens, Kunth: 38.

Gleichenieae: 38.

Gleiquénieas. 38.

Glyphis
favulosa, Acharius; 33.

Gnaplialiuni: 91.

Gnetáceas; 44.

Golondrina: 64.

Gomphrena: 57.

Gomphreneae: 58.
Gonfréneas: 57, 58.
Gonzalagunia: 88.

Goodénieas: 81.

Goodyera: 55.

Grama: 47.

Gramineae: 46.

Gramíneas: 24, 46.
Graminideaj: 46.

Graminídeas: 45, 46.

Grammatotheca: 82.
Grangea: 91.

Domingensis, G.-Maza: 93.

f^, viscosa, G.-Maza: 93.

Granza: 85.

Graphis
Afzelii, Acharius: 33.

Leprevostii, Montagne: 33.
virgínea, Eschw.: 33.

Grateloupia
pennatula, Kützing: 31.

Guaranijo: 87.

Guaco: 93.

*
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Guaguací: 66.

G-uaguasí: 66.

Guanábana: 61.

Gaanichiche: 51.

Guaniquique: 58.

Guano: 50.

blanco: 51.

cana de monte: 51.

de costa: 51.

— lana: 51.

espinoso: 50.

Guerrero: 92.

Ouettarda: 8ó, 89.

scabra, Lamarck: 87.

Güiro cimarrón: 83.

Guizazo: 47.

de caballo: 94.

<Gymnograrame: 89.

elongata, Hooker: 39.

GymnospermeíB: 44.

Gymnostomiim: 37.

Gynerium: 47.

H
JTaU: 65. _
Habenaria: 55.

Hahilla: 65.

Haliseris: 29, 30.

delicatula, Agardh; 30.

Justii, Agardh: 30.

plagiogramma, Montagne: 30.

Halodula: 48.

Halodule
Wrightii, Ascher.son: 48.

Halorágeas. 71.

Halyseris; 30.

Jlamelia: 85, 88.

Hayahacaná: 64.

Helécho acuático: 40.

árbol: 38.

real: 40.

Heléchos; 37, 38.

Heliánteas: 91, 93.

Helianthes: 93.

Helianthiis: 91.

annuu.s, Linneo: 94.

Helichrysuin
macranthum, Bentham: 93.

Oriéntale, Gcertner; 93.

Heliconia: 53.

Bihai, Linneo; 54.

Hemitelia
hórrida, E. Brown: 38.

Hemithrinax
compacta, G.-Maza: 51.

Hemodoráceas: 52.

Henoonia
Myrtifolia, Grisebach: 76.

Henriettea: 72.

Hepática estrellada: 85.

Hepaticse: 34.

Hepáticas: 33, 34.

Heptanthus: 91.

Herpochaeta: 28.

fastigiata, Montagne: 29.

Hídneas: 25.

Hidrocarídeas: 48, 52.

Hidrocotíleas: 74.

Hidrofíleas: 77.

Hidropterídeas: 41.

Hidrúreas - 29.

Hierba Cupido: 92.

de Don Carlos: 47.
- la niña: 64, 65.

del sapo: 74.

Hidrofíleas: 79.

Higuereta: 64.

del infierno: 64.

infernal: 64.

Hilaría: 47.

Hillebrandia: 59.

Hillia: 88.

Himenofíleas: 38.

Himenomicetos: 25.

Hinojo amargo: 75.

común: 75.

de Alemania: 75.

dulce: 75.

Hipericáceas: 62.

Hípneas: 36.

Hippomane: 64.

Mancinella, Linneo: 65.

Holcus: 47.

Hongos: 21.

Hookeria: 36.

Hordeéas: 47.

Hordeum: 47.

Hueso de costa: 66.

espinoso: 66.

Humírieas: 62.

Hura: 64.

crepitans, Linneo: 65.

Hutchinsia
secunda: 31.

variedad adunca, Agardh: 31.

Hypnum: 25.

Hydrocotyle: 74.

Asiática, Linneo: 74.

pygmrea. Sauvalle: 74.

umbellata, Linneo: 74.

Hydrocotyleae: 74.

Hydropterides: 41.

Hygrophila: 79.

"hispida, Nees: 79.

Hygrophileae: 79.

Hymenocnemis: 86.

Hymenomyceti: 25.

Hymenophyllese: 38.

Hymenophyllon: 38.

Fucoides, G.-Maza: 38.

Hymenophyllum: 38.

Hypn»a
Musciformis, Lamouroux: 32.

Hypnese: 36.

Hypnum: 36.

Montagne, Schimper: 36.

Hypochnus
albocinctus, Montagne: 33.

nigrocinctum, Ehrenberg: 33.

Hypocrea
citrina, Montagne: 26.

Hysterionica: 91.
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I

Tlecébreas: 55, 56.

Ilicíneas: 69.

Impatiens: 68.

Balsamina, Linneo: 69.

Inmortal: 93.

de Australia: 93.

Jnulina: 94.

Ipecacuana: 85.

anillada menor: 86.

cimarrona: 86.

oficinal: 87.

Ipecacuanas legitimas: 79, 85.

onduladas: 85.

Iresine: 57.

vermicularis, Moquin: 58.

Irídeas: 52.

Iridíneae: 52.

Iridíneas: 45, 52.

Irpex: 25.

maximus, Montagne: 25.

Isertia: 88.

Isocarpha: 91.

Isoete
Cubana, Engelm.: 43.

Isoetese, 43.

Isoéteas: 43.

Isothecium: 39.

Isotoma: 82.

longifiora, Presl: 82.

Isotomina: 82.

Itamo real: 64.

Iva: 91.

Ixora: 85, 86, 89.

Bandhuca, Roxburg: 86.

férrea, Bentham: 86.

floribunda, Grisebach: 86.

J

Jaca: 61.

Jacobinia
Catalpsefolia, G.-Maza: 80.

coccínea, G.-Maza: 80.

Harpochiloldes, G.-Maza: 80.

Jagua: 87.

Jagüilla, 87.

Jania
Cubensis, Montagne: 31.

Japa: 61.

Jota: 60.

de (Aianabacoa: 60.

Jatrófeas: 63, 64.

Jatropha: 63.

Curcas, Linneo: 64.

Gossypifolia, Linneo: 64.

P, elegans, J. MüUer: 64.

multlfida, Linneo: 64.

Jatropheae: 64.

Jayabacaná: 64.

Jayajabico: 87.

Jazmín del Cabo: 87.

Juglándeas: 58.

Juncáceas: 48, 49.

Juncinese: 48.

Juncíneas: 45, 48.

Jungermannia: 34.

Jungermanniaceíe: 34.

Jungermanniáceas: 34.

Jnngermannlefe: 34.

Jungermánnieas: 34.

Jungermannlnese: 34.

Jungermanníneas: 34.

Jungermannioidéas: 34.

Justicia: 79.

K
Kaulfussia: 40.

Kellina: 74-

Kuhnia: 91.

Z.

Labiadas: 78.

Labourdonnaisia
albescens, Bentham: 76.

Lacistémeas: 56.

Lactuca: 91.

áspera, G.-Maza: 92.

capitata, de Candolle: 92.

intybacea, Jacquin-, 92.

olerácea, G.-Maza: 92.

Líetia: 66.

Ternstrcemioides, Grisebach: 66.

Lagascea: 91.

Lagenaria: 83.

vulgaris, Seringe: 83.

Lampurda: 94.

Laserpitiese: 75.

Laserpitium: 74.

Lasiaathus: 85, 89.

lanceolatus, G.-Maza: 86.

Laurel de cuabal: 61.

Lauríneas: 60.

Lecanactis
punctiformis, Eschw.: 33.

Lechero: 65.

Lechuga: 92.

Lechuguilla de agua: 41-

Lecidea
Parasema, Acharius: 33.

Leersia: 46.

Leguminosas: 67.

Leiochilus: 86.

Leinérieas: 55, 56.

Lemnáceas: 46.

Lengua de vaca: 86, 92.

Lennoéas: 75.

Lentinus: 25.

Lfeochilus

salvus, Grisebach: -55.

Lepidocárieas: 50.

Lepidodendríneas: 43.

Leptochloa
vlrgata, Beauv.: 47.

Leptogium
azureum, Montagne: .33.

marglnellum, Montagne: 33.

Tremelloides, Montagne: 33.

Leskea: 36.

Leujenia: 34,

Sagrteana, Montagne: 34.

Licopodiáceas: 42.
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Licopódieas: 43.

Licopodíneas: 37, 42.

Heterospóreas: 42, 43.

Isospóreas: 42.

Licopodio: 43.

achatado: 43.

hojas de Tejo: 43.

Liliáceas: .51.

Liliineíe: 51.

Liliíneas: 45, 51.

Limnánteas: 68, 69.

Limnantheíe: 69.

Lirananthemum
Humboldtianuin, Grisebach: 78.

Limnanthes: 68.

Lináceas: 67.

Lino de rio: 48.
- zanja: 48.

Liquen de Irlanda: 32.
- Islandia: 32.

Liqúenes: 21, 32.

Lisipómeas: 82.

Litráceas: 71.

Loáseas; 71.

Lobelia: 82.

Cliffortiana, AVilldenow: 82.

. inflata, Linnoo: 82.

syphilitica: Linneo: 82.

urens, Linneo: 82.

Lobelia: 82.

Lobelieíe: 81.

Lobélieas: 81, 82.

Logánieas: 77.

Loíium: 47.

Lonicéi'eas: 84.

Lophocolea: 34.

Lorantaeéas: 58.

Lúcuma
mammosa, Gcertner: 77.

Luffa: 83.

acutangula, Roxburg: 83.

cylindrica, Rcemer: 83.

Lycogala
Epidendrum, Fries: 23.

Lycopodiaceae: 42.

Lycopodieae: 43.

Lycopodinese: 42.

Heterospore»: 43.

Isospore£e: 42.

Lycopodium: 43.

Carolinianum, Linneo: 43.

cernuum, Linneo: 43.

complanatum, Linneo: 43.

dichotomum, Jacquin: 43.

funiforme, Bory: 43.

Linifolium, Linneo: 43.

plilegmaria, Linneo: 43.

var. Aqualupianum: 43.

reflexum, Lamarck: 43.

Taxifolium, Swartz: 43.

verticillatum, Linneo: 43.

Lygodium
volubile, Swartz: 40.

Lysipoma: 82.

Lysipomece: 82.

M
Macagua de costa: 87.

Machaonia: 85, 89.

Macrocnemum: 85, 88.

Cúbense, Grisebach: 87.

Madama: 69.

Magnoliáceas: 60.

Maiaca: 52.

fluviatilis, Aublet: 52.

t^, Wrighti, G.-Maza,: 52,

Maídeas; 46.

Maieta: 72.

Ma'is: 24, 47.

Malagueta brava: 61.

Malambo: 66.

Malcasada: 64.

Malpiguiáceas: 67.

Malváceas: 62.

Mamey colorado: 76.

sapote: 76.

Mammillaria: 70.

communis, Link: 71.

Mamón: 61.

Manaca: 50.

Manettia: 85, 88.

coccinea, Willdenow: 87.

Manihot: 62.

utilissima, Pohl: 64.

Manzanilla del país: 93.

Manzanillo: 64, 65.

Maranta: 53.

Marantea.-: 54.

Maránteas: 53, 54.

,

Marañuela: 68-

Maratiáceas: 40.

Marátieas: 40.

Maratíneas: 37, 40.

Maratioidéas: 40.

Marattia: 40.

alata, Swartz: 40.

Marattieffi; 40.

Marattineae: 40.

Marattioideae; 40.

Maravilla: 79.

Marchanciáseas: 34.

Marchancíneas: 34.

Marchancioidéas: 34.

Marchantía
Chenopoda, Linneo: 35.

polymorpha, Linneo: 35.

MarchantiaceíB: 35.

Marchantineae: 34.

Mari-Lope: 66.

Marsilea: 41.

Mai-silia

polycarpa, Hooker: 41.

Marsiliaceae: 41.

Marsiliáceas: 41.

Masdevalia: 55.

Mayaceae: 52.

Mayáceas: 52.

Mazorquilla: 80.

Mecranium: 72.

Mediníleas: 72.

Melampodium: 91.

Melastoma: 74.
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Mdaí^toiiuu-ca': 71.

Mc'Listoniáceas: 71.

Mi-liistoiiK'»: 72.

]M.'¡:!:4ñ]ncas: 7L'.

]\k>!i;U'f.!:-: 07.

]\ri'loí-actuí^: 70.

coiniíiunis, Link: 71.

}[i ]ñii dr cquii: Si-
- < '¡i.'iiHii: SJ.

!\k'i(itiii-i;i: 8;;.

l'^luiiiineiisis, Gardner; So.

( hiadcilui'-ensis, Cogniaux: 83.

lüicrocarpa, Grisebacli: 8o.

liervacra, Grisebacli: 83.

I\[(_'ni:'iiiic'aH: 77, 78.

. IMenis] •'•) Hii-as: 00.

IMeiiyaiit la-a"": 78.

iNIeiivaii l'iH'S: 77.

3íevíai¡ia: 72.

i\[(.'vi;'nra'as: 7-.

j\k'S:!iitci'a: 80.

]Mi,'tz,<>'eria

ñuTata, Nt'cs: 34.

V.ri y.:'vv]i';v: 34.

j\l( í;-.T¡, ;.s: 34.

IMird'.lc'as: 28.

]\lirniiia: 72.

iNlicúnica'"': 72.

M\CV ICOÍ'CUH

annuitiacTiS': 27.

cvanous; 27.

íulww: 27.

uiteuf^; 27.

v.vví'-': 27.

Vat-cinu': 27.

Microcuri) di- hi crisijida: ~7.
- - fti'hre amarilla: 27.
- - rabia: 27.

Mici'oeoleus
iiiaritimus, Bory: 27.

^Microlícieas: 72.

IMicrotea: 57.

debilif-', Swartz, .58.

IMicvotea:: 58.

jMicróteas: 57, 58.

Mijo: 47.

}[il-m-rama: 33.

Jliliusa: 61.

IMiliupew: 01.

]\íiliúseas: (il.

MUI,,: 47.

Mi ríajiuoai: ísl.

de lana: 51.

cspinogo: .50.

Mirasol: 94.

jNIiríceaH: 50.

Miristícwií^: 00.

Mii'sínoaí^: 75.

Mirtáceas: 71.

Mitchella: 85.

Mitreola: 85, 88.

petiolata, Torrey: 87.

Mitrephora: 01.

Mixomicetos: 21, 22.

J/oco de paro: 68.

Momordica: 83.

Balsamina, T.inneo: 83.

Cliarantia, Linneo: 83.

Elatei'iuiii, Linneo: 83.

Monimiáceas: 00.

Monol)lefii.rídea.s: 23.

IMonocotiledóneas: 45.

( linándreas: 55.

<Tlumáceas: 46.

]\[(jnoeotyledont';e: 45.

J.Ionodora: 61.

IMyristica, Dunal: 01.

Monodorere: 61.

Mono<lúi'eas: 61.

Morinda: 85, 8».

líoyoe, Liiineii; 80.

IMorindea': 80.

íloríndea.s: 85, 86.

Jíovínucas: 07.

M,i:''iin1u: .ííj.

Slouriri: 72, 73.

Mvrtilloides, G.-Maza: 7

Mucof
croceu.a, ilontagne: 23.

Tilueedo, Linneo: 23.

INIucorinere: 23.

Miicon'neas: 23.

]\IulinefE: 74.

]\Inlinnin: 74.

jMu.?a: 53.

Parad is^iaea, Linneo: 53.
1'.', Euparadisiaea: 53.

variedad niacrocari>a:— microcarpa,
2.', Sapientinm: 54.

variedad orthocarpa:
Sapientinni, Linneo: 54.

IMuséi ueí';', 33.

Museíneas: 33, 34.

Jlusero: 53.

Múseas: 53-

Musgos: 33.

acrocarpos: 35.

pleurocarpos: 35.

IMussienda: 85.

i^lutisia: 91.

Mutisiew: 01.

INíutfeieas: 91.

Mycoi dea: 28.

]\íycoideeíe: 28.

Myristica
fragrans, Houttuvn: 61.

Myrmeeodia: 80.

N
Xaiadacere: 47.

Naiadeae: 48.

Xaias: 48.

arguta, Kuntli: 48.

laajor, AIL: 48.

niicrndon, A. Braun: 48-

AVriülitii, A. Braun: 48.
Nandiróheas: 83, 84.
Nauclea: 85.

Nayadáceas: 46, 47.

marinas: 48.

Nají'adéas: 48.

Iseckera: 36.

14
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Xoctria

perpusilla, ]Montagnc: 2(i.

Nelsonia: 79.

Xelsonieíe: 79.

Xelsónieas: 79.

Xeiuálieap: 31.

Xeútieas: 55.

Xenttia: 55.

Xepénteas: 02.

Xepbvo]('i)ií;: ;>().

Xcm-n|iti.'r ideas: .^S.

Xliandirol.ie»: S4.

Xictnüíin'a.s: 5().

N'iiiffficeas: GO.

No(j<ü (Je la Lidia tí//.

Xostocacese: 2fi.

Xostofáceas: 2().

Xiiiy'f h/niim: 84.
Xiit z iiKiiti'iida: i!J.

— '/( lux Míililrilr: m

.

n'iiiii''" ciilitiiui: tí,}.

O

Oenáeeas: (>2.

< ¡ctolilcpliaron: 37.

< Ivlújíonicn?: 2S

<E(lo;.'-nninin: 2S.

<Enantlu': 74.

Peuffilanifolia, rcjllich: 75.

<.)ño,<ílóseas: 40, 41

.

'( ¡fn'dcas: 55.

t)¡(i (/r ¡lili ta: 79.
'( >lac incas: ()9,

( )ldrnlandia: 85, 87, SK.

Oldc'iilandiere: 87.

< )ldenlándieas: 8.5, 87.

Oleilceas: 77.

i )lpídieas: 22, 23.

^Jiiihlií/n ih' Vcnm: 74-

<')ini)lialea: 64.

( )ncidiuiii: 55.

< )(:)iincetf)s: 21, 23.

( )oi]iyceti: 23.

( )pegi-ai)lia

coninia, Acharius: 33.

Filic'ina, Moiitagne: 33.

iiiiequalis, Fee: 33.

iiitricata, ^lontagiK': 33.
leptorarpa, ]\Ioiitagiie: 33.

j)VOSodea, Acharius: 33.

sci'ipta, Ac-liarius: 33.

Valenzueliana, .l/ontagiie: 33.

r)pliio,ü:losseíX': 41

.

< )plnoglop8uni
midii'aule, Liniieo: 41.

l)almatnm, Liiiiieo; 41.

reticulatum, IJiineo: 41.

Opúncieas: 70.

Opuntia: 70, 71.

Opuntiere: 70.

Orchideíe: 54.

Orchis: 55.

<!)rcodoxa

olerácea, Grisebach: 51.

Martius: 51.

regia, Kunth: 51.

On'zeas: 4().

( )rquídea: 92.

Orquídeas: 52, 54.

Oryza: 46.

sativa: 47.

(_»smuiida

Ciniiamoiuea, Linnco: 40.

regalis, Liniieo: 40.

Osmunde»: 40.

Osmúndeas: 38, 40.

(Jssa-a: 72.

()uroii})aria: 85.

Ouvirandra: 48.

Oxalideíe: 69.

Oxalídeas: 68, 69.

Oxalis: ()8.

corniculata, Linneo: 69.

p?, inicrophylla, (x.-Maza: 69.

y, i)ygmffia, Sauvalle: 69.

frutescens, Linneo: (i9.

violácea, Linnco: 69.

Oxandra: (il.

lanceolata, H. llaillon: 61.

Oxiniíti-eas: 61.

Oxispóreas: 72.

P

Pacliystachy.s

coccínea: 80.

Padina: 20, 30.
•

Pavonia, Lanionronx: .'ÍO.

variegata, Laniouroux: 30.

— jNIontagne: 30.

Pnedcria: 85.

l'ffipalanthus

Alsinoideí, San valle: 49.

anclrosaccus, ( Trisebacli: 49.

Lagojiodioidcs, (irisebacli: 49.

Laniarckii, Kunth: 49.

l)ungens, ( irisebai'h: 49.

rctusns, Sauvalle, 40.

Sc'slerioidcs, (irisebacb: 49.

Pagainea: 86.

Fajicá: 50.

Palma iilcdiifar: 4-'>

ha rr¡;/oiiii ilr la ]'iicl1a Ahajo: -'/(I.

cana: .01.

raule: 51.
' f'hr¡><t¡: 64.

I

rima rraiac 38.

j

crii/lla: 51

i
dátil: 51.

I ilr Kii'rra, ha rrlgoiai: 51.

chriaiile di' sai/i'i:45

i'iiaiia: 50.

jauta: 50.

real: 51.

mqú: 45.

Palmsé: 49.

Palma.s: 48, 49, .50.

cubanas: .50.

Palmeto: 51.

Palmilla: 50.

Palo hoho: tíl.

df leche: 65.

Pandáneas: 46.



raiiicúceas: 40.

Paníceas: 4().

Paiiiiaim: 47.

Crus-(Talli, Liiineo: 47.

Milliact'iuii; 47.

Panizo: 47-

Papaveráceaf;: ()2.

Papaya: (iO.
'

Carica, Gcertner: 6().

Posoposa, G.-Maza: tífi.

Piqxti/ii: 66.

viiiiiirroiKt: 66.

Papaycíe: 6(5.

Papáyeas: 6(5.

PapaijiiKi: 66.

Parnu'lia
ajiplanata, Fee: 33.

Atra, Acharius: 33
Coralliiia, ^lontagiif: 33.

Domingensií?, Acliariui?: 33.

Gossypina, Montag-ne: 33.

gyrosa, Montagnt': 33.

obsessa, Achariuí^: 33.

pannosa, Acharius: 33.

parietina, Duf.: 33.

parvifolia, Montagne: 33.

perlata, Acliarius; 33.

punicea, Acharius: 33.

subfusca, Fries: 33.

siilfurata, N. y Flw.: 33.

vai-ia, Fries: 33.

viridis, Montagne: 33.

l'artlieniuni: 91.

hysterophoT'us, Linneo: 94.

Pu»a de negro: 39.

Pasiflóreas: 62.

Paspalum: 46.

Pafa de gallina 47.

Pecopterídeas: 78.

Pedilanthns: (53.

Tithynialoides, Poiteau: 64.

PelargonitTin: 68.

odoratissimnni, Aitón: (58.

Pelota de mar: 28.

Peneáceas: 56, 56.

Penipeniche: 65.

Pepino: 8S.

einiam'in: S.l.

Pepita amarga: 84-

Pera: (53.

oppositifolia, .]. Miiller; 64.

Peregil: 74-

de costa: 58.

- los pantanos: 74:

isleño: 74-

Perezia: 91.

Periantliiataj: 59.

Periantiadas: 55, 59.

Perigoniadas: 55.

Perigoniatas: 55.

Pericia

Splirerisefornii.'^, Montagne: 25.

Perisporiáceas: 26.

Peronospóreas: 23.

Pertnsaria
Americana, Montagne: 33.

desquamescens, Montagne: 33.
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entoi)lila}a; 33.

Peucedanea;: 74.

Pencedáneas: 74.

Peucedanuni: 74.

Assa-fctida, H. Raillon: 75.

uraveolens, Bentliani; 75.

I'halaris: 47.

Plianeroganui?: 44.

Pliascacere: 36.

PheoplivcetB: 29.

Phialantlius: 85, 89.

rigidns, (írisebacli: 87.

Philydrea': 52.

Pliilydrum: 52.

PlKvnix
dactylifera, Linnco: 51.

Pl 1 ra gi 1 1 icón 1a : 34

.

Phylacia
Sagra'ana, Montagne. 2(i.

PhvHactidium: 28.

Plivllantlie:e; (55.

Pliyllaiithus: (54.

luininms, Sauvalle: (55.

Xiruri, .T. Müllcr: (55.

Phyllonielia: 85, S9.

coronata, (Trisebacli: 86.

Phylloglossum: 43.

Pimienta de Gninea: 61.

nialar/iiitii: 61.

P (le gato: 58.

Pinillosia: 91.

Pinijiiniche: 65.

Piña ratón, arbusto: 86.
Piñón botija: 64.

rómico: 64.

Piperáceas: 56.

Pirenonricetos: 26.

Piriqueta
visco.«a, Grisebacli: (5(5.

Pitujitni hraro: 87.
esjiiniiíin: 87.

Pitosp('>reas: 7.3.

Placas; 91.

odoratns, H. Baillon: 93.

Plagiochila: .34.

Plantagíneas: 78.

Plasmodiofi'ireas: 22.

Plasni()(lioj)lio)-a: 22.

Platiineas: 56.

Ptiitanillo de Cuba: 54.— - monte, de flor.

colorada: 54-
Plútícnn criollo, hembra: 54.— macho: 58.

guineo: 54-

silvestre: 54-

Platygine
pruriens, H. Baillon: (54.

Pleurothallis: 55.

miivaginata, Lindley: 55.

Plocaniinni
pinnatnni, Laniouroux: 32.

Plunibagíneas: 75.

Poa: 47.

Poáceas: 47.

Podostémeas: 56.

Polenioniáceas: 47.



Poliuí'ileas: 07.

Pi:)liui in;íci;;is: 47, 5(\

Poli]M)(liáci>as; 3S, 30.

]'.ililMV!ii..as. :!<).

1 *i )! ¡¡ii'ircas; L'o.

I'íily,i;-nnui)i

iaici>i>iruui: 47.

Tartaricuni: 47.

rolypodiece: 8í).

l'olypodiuni: '>',).

moniliforme, Lagascá: 39.

Ijectinatus, Linneo: 39.

reptan?, Swartz: 39.

l'iilypoi'Uí-: 25.

adustus, Fi'ies: 2ó.

vulgarií;, Fries: 25.

l'dlypremum: 85. 88.

proeuniben^, Linneo: 87.

l'olysiplioniíi

HaA'anensis, ]Monta,tine: 31.

i^ecunda, Agardli: 31.

P, adunca, (x.-lMa/.a: 31.

1' uüederiáeeaH: 51.

J'i-.rndiotliion

Acliavii, ^íunta;;ne: 33.

l'dVdthrinax
puniilio, 'Wendland: 51.

l'ortlanilia: 85, 88.

l'ovtlandieíe: 87.

Poi-tlándieafc^: 85, 87.

l'üvtnláceas: (i7.

l'iisoqueria: 88.

IVitainefc: 48.

rotánieas: 48.

rotauioo-eton: 48.

livln-iduf!, Michaux: 48.

lonchitis, Tuck.: 48.

luccns, Linneo: 48.

natans, Linneo: 48.
.

l)aucifloras, Pui-sh: 48.

pectinatu.'^, Linneo: 48.

l'riniuláceas: 75.

I 'i-¡ iii/)i-iiioz(i: 64-

l'roteáceas: 50.

Protococeus: 28.

A'iridis: 29.

Pfrilanthus: 80.

PsiloteíB: 43.

Pnilóteas: 43.

IVilotum: 43.

coniplanatum, Swartz: 43.

triquetrnni, Bwartz: 43.

Pteridofítas: 37, 44.

Pteridophvtíe: 37.

Pteris: 39.

"

Puccinea
Graminis, Persoon: 24.

plagiopus, Montagne: 25.

Pyrenomyceti: 20.

Pyxine
8orediata, Fries: 33.

Q
Quenopodiáceas: 56, 57.

Quenopódieas: 57, 58.

(Jiiihci/: 82.
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(¿idiKis fahuíi: 87.

ri'rddih'i-fix: 87.
Qii lia XI,ni Id: 74.

(¿iiilriiíhii'ds: 22, 23.

i
R.

I

Ral, ¡tu j, el lililí: 47.

I Rabo di' ijaln: 4 '-

i

- zorrii: 42.

Eadula: 34.

Railesiácean: 58.

Raíz (le ¡lidio: 86.

Eamalina
rijíida, Acharius: 33.

Rámneaí^: 09.

i Ranunculáceas: 00.

Rapatea: 52.

Rai)atceíc: 52.

Rapatei'as: 52.

Ra\'enala; 53.

]\Ia<laüasrarien8Ís, Sonneret: 53;

Reniijia: 85, 87.

Renealniia: 53.

aniii'iia, lüi-liard; 54.

Occidental is, Griseljacli: 54.

1

fí,
Paro-Secora, Griseljacli: 54..

j

racenioí^a, Ro.scoc: 54.

ventricosa, Griscbacli: 54.

Resedáceas: 02.

Restiáceas: 49.

Jii'i ii iilii i-aliidlijti: 82.

Réxieas: 72.

Rliuchicallis: 85, 88.

vupestris,'de Candolle: 87..

Rliexia: 72.

Rliipsalis: 70.

('assytlia, (ia'rtner: 71.

Rliodciiiiela

calaniistrata, ^lontag'ne: 31..

Rliodi)iiiclc;c: 31.

Rhodojdiycea.': 30.

Rli(.)dynieniaceí)?: 32.

Ricciete: 35.

Richardia: 85, 89.

scabra, Linneo: 85.

Rícieas: 35.

Ricineíc: ()4.

Ricíneas: ()3, 04.

Ridiio. 64-

Ricinus: 03.

communis, Linneo: 04.

Rizoforáceas: 71.

Rodimeniáceas: 31, 32.

Rodofíceas: 30.

Rodoméleas: 31.

Rolínieas: 61.

Eollinia: 61.

Romerillo: 94.

blanco: 94.

Rompesaragüey: 92.

Rondelecia: 87.

Rondeletia: 85, 88.

odorata, Jacquin: 87.

Rosáceas: 67.

Rubia: 85.

tinctorum, Linneo: 85.
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Rubia: 85.

Eubiáceas: 81, 84, 87.— Géneros cubanos: 88, 89.

Rubieíü: 85.

Rúbieas: 8.5.

Ruélieas: 79.

Ruellia: 79.

Maravilla, G.-Maza: 79.

paniculata, Linneo: 79.

tuberosa, Linneo: 79.

Ruelliepe: 79.

Ruibarbo de la tierra: 86.

Ruppia: 48.

marítima, Linneo: 48.

Eusóxieas: 72.

Rutáceas: 67.

S

Sabal
Japa, Sauvalle: 51.

Mexicana, Martius: 51.

Palmetto: 51.

umbraculifera, Martius: 51.

Sabalíneas: 50.

Sabicea: 85.

Sábieas: 67.

Saccharum: 57.

offlcinarum, Linneo: 57.

Sagú: 45.

Salicíneas: 56.

Salicornia: 57.

Salmea: 91.

Salta-Perico: 86.

Salradi ra: 65.

Salvia cimarrona: 93.

de playa: 93.

del país: 93.

Salvinia: 41.

hispida, Kunth: 41.

Salviniaceae: 41.

Salviniáceas: 41.

Samambaya: 38.

Sambúceas: 84.

Samídeas: 62.

Sa7i Juan del Cobre: 64.

Pedro: 65.

Sanguinaria: 58.

Sanícula: 74.

Saniculese: 74.

Santa Rita: 86.

Santaláceas: 58.

Sapindáceas: 67.

Sapote: 76.

SapotefB: 76.

Sapoteas: 75, 76.

Sapotina: 76.

Saprolégnieas: 23.

Saprosma: 86.

Sarcidia del estómago: 27.

Sarcoléncas: 62.

Sargassum
cymosum, Agardh: 30.

Ési^eri, Agardh: 30.

Lendigerum, Agardh: 30.

polyceratium, Montagne: 30.

polyphyllum, Mertens: 30.

pteropus, Kützing: 30.

turbinatum, Agardh: 30.

vulgare, Agardh: 30.

variedad de Montagne: 30.

Sargazo común: 30.

Sarraceneas: 62.

Satyrium: 55.

Savia
Laurifolia, Grisebach: 65.

Saxifragáceas: 71.

Schizea
dichotoma, Swartz: 40.

Schizeaceaa: 40.

Schizophyllon
commune, G.-Maza: 25.

Sehradera: 85, 88.

Schultesia: 77.

stenophylla, Martius: 78.

Sciadieas: 29.

Sciadium: 28.

ScitamineoB: 53.

Scolosanthus: 85, 88.

Seytonema
Byssoideum, Agardh: 27.

f>,
corticale, Montagne: 27.

rubrum, Montagne: 27.

Sécale; 47.

Cereale: 47.

Sechium: 83.

edule, Swartz: 84.

Sécua: 84.

Selagináceas: 78.

Selaginéleas: 43.

Selaginella: 43.

allio-nitens, Spring: 43.

serpens, Spring: 43.

Selaginelleae: 43.

Senecio: 91.

Seseli: 74.

Seseline;e: 74.

Setaria: 46.

glauca, Beauv.: 47.

Sicana
excisa, Grisebach: 83.

Sicydium: 83.

Tamnifoliura, Cogniaux: 83.

Siempreriva: 58, 93.

Sifóneas: 27, 28.

Simarúbeas: 67.

Siphocampylus: 82.

Siphoneaj: 28.

Sirosiphon
.

Byssoideum, G.-Maza: 27.

"p, corticale, G.-lNIaza; 27.

rubrum, G.-Maza: 27.

Soláneas: 77.

Solidago: 91.

Sorghum: 47.

Sparganophorus: 91.

Spatoglossum: 29, 30.

variegatum, Kützing: 30.

Spermacoce: 85, 89.

leevis, Lamarck: 85.

Spermacoce£e: 85.

Spermatophytfe: 43.

Sphaerococcus
acicularis, Agardh: 32.
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Curallopsis, Montafíne: 32.

corneus, Agardh: 82.

Biultipartitus, Afiardh: 32.

Musciformis, Agardh: 32.

purpurascens, Agardh: 32.

rigidii8, Agardh: 32.

spinellus, Agardh: 32.

Rphseroplea: 28.

Spliteropleeie; 28.

Sphagnacea;: 36.

Sphagnine»: 36.

.S])ilanthns: 91.

Sporochnus
pennatula, Pa'ppig: 31.

Stemonacantlnis
macroi)hyllu.«, Nees: 79.

Stenionitis

fusca, Roth: 23.

Typhoides, de Candollc: 23.

Stenandrium
Dro.seroides, Nees: 80.

punctatum, Grisebach: 80.

rupestre, Nees: 80.

scabrosum, Xecs: 80.

Stephanoi:)odiuni: 69.

Sticta

quercizaus, Delise: 33.

Stigmarota
Africana, Loureiro: 66.

Stijia: 47.

Strelitzia; 53.

augusta, Thuiibei'g: 53.

Eegin;e, Aitón: 53.

variedad flava: 53.

Strigula
complanata, Montagnc: 33.

Feei, Montagne: 33.

neniathora, Montagne: 33.

nitidula, Montagne: 33.

rotula, Montagne: 33.

Strumpfia: 85, 86, 89._

maritima, Jacquin: 86.

8tyllaria

cunéala, Agardh: 29.

8ua?da: 57.

Syrrhopodon: 37.

T

Tabaco de mhana, flor roxada: 78.

Tagetes: 91.

Talásieas: 48.

Talofitas: 21.

Tamariseíneas: 62.

Taonia: 29.

Tapioca: 45.

Tapura: 69.

Cubensis, Grisebach: 69.

Telefóreas: 25.

Telephora: 25.

Teniopterídeas: 38.

Tepaliferae; 55.

Inferovariatae: 58.

Superovariatae: 55.

Tepalíferas: 55.

Inferovariadas; 55, 58.

Superovariadas: 55.

Ternstremiáceas: 62.

Tetralíxeas: 64, 65.

Tetralyx: 64.

brachypetalus, Grisebach; 65.

Tetralyxeos: 65.

Thalassia
Testudinum, Kcenig; 48.

Thalassiese: 48.

Thalia: 53.

angustifolia, AVright: 54.

genieulata, Linneo: 54. -

ThallophvtíB; 21.

Thapsia; 74.

Thamnophora
Seaforthii, Agardli; 32.

triangularis, Agardh: 32.

Thelotrenia
Auberianinn, ]\Iontagne: 33.

Bahianuni, Acharius: 33.

OI ivaceuiu, IMontagne; 33.

Thiersia: 86.

Thrinax
acuniinata, Grisebach: 51.

argéntea, Martius; 51.

crinita, Grisebach: 51.

Martii, Grisel)ach: 51.

Mii-aguano, Martius; 51.

niultiflora, ÍNIartius: 51.

parviflora, Swartz: 51.

radiata Loddiges; 51.

rigida, Grisebacli; 51.

Yuraguano, Richard; 51.

Thunbei'gia; 79.

alata, Bojer; 79.

fragrans, Roxburg; 79.

Y,
Nees: 79.

grandiflora, Roxburg; 79.

Thunbergieíc; 79.

Thymopsis: 91.

Thyr.sacanthus; 79.

nitidus, Nees: 80.

Tihey: 82.

Tibisi: 47.

Tibouchina; 72.

Tiliuquíneas; 72.

Tiñíceas.- 46.

Timeleáceas: 56.

Tmesipteris; 43.

Tonina
fluviatilis, Aublet; 49,

Tortula: 37.

agraria, 8wartz; 37.

Torula: 25.

orthoclada, Montagne; 25.

Tournesolia
Castana^folia, G.-Maza: 64

Tragus; 47.

Trametes
Sagríeana, ]\Iontagnc; 25.

Tremándreas: 66, 67.

Tremelíneas; 25. /

Triacis

microphylla, Grisebach: 66.

Trianospermum
graciliflorum, Grisebach; 83.

racemosum, Grisebach: 83.



Triceratia
Bryonioides, Richard: 83.

Tricbomanes
Kaulfussii, Hooker: 38.

Tridax: 91.

Trigloquíneas: 49.

Trigo: 47.

Tristegínoas: 46.

Trithrinax
compacta, Grisebach; 51.

Triticum: 47.

Trixi.s: 91.

frutesceiis:, P. Browne: 91.

frutieo.sa, iSchiiltz: 92.

TropíeoleíB: 68.

TropíBoluni: 68.

adunciim, Smith: 68.

majus, Linneo; 68.

Tropeóleas: 68.

Trypethelium
porosum, Acharius-. 33.

Tuattta: 64.

Tua-tua: 64.

Tuera: 84.

Tumbergia: 79.

Turbérgieas: 79.

Tuna cabezuda: 71.

Tupa: 82.

Turbinaria
decurrens, Borv: 30.

Tarnera: 66.

acaulis, Grisebacb: 66.

Cistoides, Linneo: 6(i.

liirsutissinia, Sauvalle: 66.

microphylla, Desvaux: 66.

piimilea, Linneo: 66.

ITlmifolia, Linneo: 66.

viscosa, Sauvalle: 66.

TurnereK: 66.

Turnérea.s: 66.

ü

Ulva: 28.

Lactuca, Linneo: 28.

Ulveae: 28.

TJlveas: 28.

Umbelíferas: 73, 74.

campilospermas: 74.

celospermas: 74.

ortospermas: 74.

Umbelliferfe: 73.

Uñona: 61.

Unóneas: 61.

Uragoga: 85, 86, 89.

Ipecacuanba, Linneo: 86.

muscosa, G.-Maza: 86.

UragogeíB: 86.

Uragógeas: 85, 86.

Uredínea: 25.

UredineíE- 24.

Uredíneas: 24.

Uredíneos: 21, 23, 24.

heteróicos: {24.

homóicos.- 24.

Uredini: 24.

Uredo

Cocoivora, Ramos: 25.

linearis, Persoon: 24.

Maydis: 24, 25.

Urticáceas: 56.

Ustalia
CaribíPa Montagne: 33.

UstilagineíB: 24.

Ustilagíneas: 23, 24.

Ustilagíneos: 21, 23.

Ustilagini: 23.

Ustilago
Maydis: 24.

^^triculáreas: 78.

Vm de mar: 30.

U varia: 61.

paraneglecta, G.-Maza: 61.

Uvárieas: 61.

V

Valeriáneas; 81.

Vampiréleas: 23.

Vándeas: 55.

]'(t i ¡lililí: 5,5, 92.

ainarUla: 55.

romda: 55.

Vanilla: 55.

anaromatica, Grisebacb: 55.

aromática, Swartz: 55.

clavicúlala, Swartz: 55.

planifolia, Andrew: 55.

Yaucheria; 28.

Vaucheriefe: 29.

Vauquérieas: 28, 29.

Verbenáceas: 78.

Verbesina: 91.

Verdolagiiilln blnnra: 58.

Yernonia: 91.

arborescens, Swartz: 92.

p, ovatifolia, de Candolle: 92.

e, Wrighti, G.-Maza: 92.

Havanensis, de Candolle: 92.

Yernonicip: 92.

Yernónieas: 91, 92.

A'errucaria
Catervaria, Fee: 33.

epidermidis, Fries: 33.

variedad Americana: 33.

l)usilla, Acharius: 33.

tetracera?, Acharius: 33.

Trópica, Acharius: 33.

variolosa, Acharius: 33.

Viliriói) del cólera aúrLtico:jí7

.

Vigueta narauja: 69.

Vinagrera: 69.

Vinagrillo: 69.

Violáceas: 62.

Víteas- 69.

Viznaga: 74.

Voquisiáceas: 66, 67.

Voyria: 77.

uniflora, Lamai'ck: 78.

W
Wulffia: 91.
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X

Xanthium; 91.

strumarium, Linneo: 94.

Xilópieas; 61.

Xiridáceas: 51.

Xirídeas: 52.

Xylopia: 61.

yEthioi)ica, Ricliard: 61.

lucida, H. Baillon: 61.

Xylosma: 66.

Buxifolium, A. Gray: 66.

infestuin, Grisebach: 66.

Schffifferioides, A. Gray: 6G.

Xyridace»: 51.

XyridefB: 52.

Xyris: 52.

communis, Kimth; 52.

conocephala, Sauvalle: 52.

flexuosa, Muehlenberg: 52.

graiidiceps, Grisebacli: 52.

P, falx, G.-Maza: 52.

gyinnoptera, Grisebach: 52.

naviciilaris, Grisebach: 52.

p, bicarinata, G.-Maza: 52.

rhonibipt'tala, Sauvalle: 52.

Y

Yaití: 65.

Yarey: 60, 61.

Yaya cimarrona: 73.

común: 61.

Yuyahacaná: 64.

Yuyajuinco: 87.

Yuca agria: 64.

Yuquilla: 54.

Yuraguano: 61.

Z

Zamia: 45.

Gutierrezii, Sauvalle: 45.

ZamUi de Gutiérrez: 45.

Zaniiece: 45.

Zámieas: 45.

Zaiuiostrobus: 45.

Zamites; 45.

y/uiahorla: 75.

Zannichellia: 48.

Zea: 46.

Mays: 47.

Zigofíleas: 67.

Ziugiber: 53.

olticinale, Roscoe: 54, 61.

ZingiV)ereíe: 54.

Zingibéreas: 53, 54.

Zinnia: 91.

Zizania: 46.

Zoísieas: 47.

Zonaria: 29.

Zostera: 48.

Zoterete: 48.

Zostóreas 48.

Zoysia: 47.
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